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ANEXO AL PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN ENTRENAMIENTOS, 
ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
TIRO OLÍMPICO ADAPTADO A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
DEPORTES PARA CIEGOS PARA LA PRÁCTICA DEL TIRO 

 
En el presente anexo se especifican las recomendaciones y obligaciones para la 
práctica del tiro con carabina entre las personas ciegas y con discapacidad visual 
de Andalucía adscritas a la FADEC, asumiendo, en todos sus extremos, lo 
establecido por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico frente al Covid-19, 
puesto que se trata del mismo deporte, con las adaptaciones reglamentarias 
precisas por la discapacidad visual. 
 
 
Tiro con Carabina 

Para poder practicarlo, se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con 
una mira telescópica especial. Esta mira telescópica contiene o está conectada 
a un circuito electrónico, que transforma la luz en sonido. Dependiendo de la 
intensidad de la luz sobre la diana se emitirá un tono de intensidad mayor o 
menor. La mira telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana. De este 
modo el tirador podrá “oír” la “ayuda” sobre la diana en los auriculares que está 
utilizando. 
 
La principal adaptación consiste en la figura del guía, encargado de asistir al 
deportista en aquello que se entienda estrictamente necesario. Y que realiza las 
siguientes funciones: 
 

 Comprobar los criterios y numeración, en caso de no usar blanco 
electrónico. 

 Revisar todos los detalles técnicos del puesto de tiro que no pueden ser 
controlados por la persona con discapacidad visual. 

 Preparar el puesto de tiro delante del objetivo, de forma que el/la 
deportista ya no necesite ayuda para cambiar el emplazamiento durante 
la competición. 

 Colaborar en la preparación del rifle, objetivo, dispositivo de sonido y 
munición. 

 Indicar al tirador la posición y la puntuación obtenida con el tiro. 

 Controlar el cumplimiento de las normas generales de competición.  
 
Durante las tiradas el guía se comunica con el tirador mediante señales táctiles, 
cada vez que realice alguna de estas indicaciones deberá desinfectarse las 
manos con gel hidroalcohólico. 
 
El tirador mantendrá la distancia social con el resto de participantes y el guía 
deberá llevar obligatoriamente mascarilla. 
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Todo el material personal deberá desinfectarse antes, durante y después de 
cada entrenamiento y competición. 

 
Las modalidades de tiro con carabina programadas en las competiciones 
oficiales se disputarán en una única categoría mixta, es decir, sin ninguna 
diferenciación entre género masculino y femenino. 
 
Se establecen las siguientes modalidades: 

 De pie sin soporte. 60 disparos en una hora y treinta minutos 

 Tendido. 60 disparos en una hora 

En la FADEC se organizan las siguientes actividades que se desarrollan en las 
provincias de Jaén, Granada y Málaga: 

 Copa FADEC  

 Proyecto Ampliación  

 Campeonato de Andalucía  

 Tecnificación Actualización de Guías de Tiro 

Para la práctica del tiro aplicaremos con rigor el protocolo Covid-19 de la 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico, aprobado por la Dirección General de 
Salud Pública, extremando las medidas de higiene tanto para participantes como 
para público, si lo hubiera. 
 
Las concentraciones no implican la participación de más de 20 personas, 
incluyendo familiares y personal de apoyo, ascendiendo a unas 30 personas en 
el Campeonato y en la Copa de Andalucía. No requieren montaje ni desmontaje 
de pistas. Las galerías de tiro serán limpiadas antes, durante y al final de cada 
actividad. 
 
Con antelación al inicio de una actividad se enviarán a los participantes, con 
acuse de recibo, las medidas de seguridad propuestas por la organización con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19 así como, las normas de las galerías 
en las que se va a desarrollar la actividad estando obligados a firmar el anexo 
remitido dando su consentimiento de haber sido informados. 
 
Igualmente, a la entrada en las instalaciones se tomará la temperatura a todos 
los participantes y organizadores. 
 
Todas las actividades organizadas por la FADEC cuentan con la presencia del 
auxiliar Covid figura encargada de velar por el correcto cumplimiento de las 
normas y recomendaciones sanitarias. 
 
Las inscripciones se realizan siempre de manera telemática, y no se emite 
cartelería. El control de acceso solo precisa de supervisión visual y no de ninguna 
otra medida adicional.  
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La entrega de premios se realizará guardando la distancia social adecuada, y las 
medidas higiénicas correspondientes. No se requiere del uso de megafonía en 
ningún momento. 
 
Todos los participantes en actividades organizadas por la FADEC (tiradores, 
técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir 
escrupulosamente el Protocolo de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico 
Covid-19. 
 

Sevilla, a 14 de septiembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Cristóbal Martínez Fernández 
Presidente de la Federación Andaluza 

 de Deportes para Ciegos 
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