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EVENTOS MIXTOS AIRE COMPRIMIDO 
 

Referencia: ISSF General Technical Rules 2020 (25 FEB 20). 
 
En el presente documento se detallan las particularidades reguladas en la “referencia” 
respecto a los eventos mixtos de aire comprimido (arma corta y arma larga), no incluidos en 
la traducción al castellano del reglamento. 
 
RTG 
 
6.18. EVENTOS DE CARABINA Y PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 
 
6.18.1. Eventos de Carabina Aire a 10 metros y Pistola Aire a 10 metros. 

 
6.18.1.1. Estas normas proporciones reglas técnicas especiales para los eventos de 

equipos mixtos de Carabina Aire a 10 metros y Pistola Aire a 10 metros. 
 

6.18.1.2. Composición de los equipos. 
 

Dos (2) deportistas por cada nación (1 hombre y 1 mujer). 
 

6.18.1.3. Identificación nacional / Código de vestimenta. 
 
a) Los deportistas de cada nación deberán mostrar su identificación nacional en 

su ropa de tiro, de la siguiente forma: 
 

b) Carabina: El nombre del país formado por 3 letras, conforme a lo establecido 
por el COI (Comité Olímpico Internacional) en el bolsillo de la chaqueta, en la 
cara que se muestra a la audiencia. Si el nombre del Comité Olímpico 
Nacional ya está en la chaqueta, se deberá colocar una bandera nacional en 
el bolsillo que dé cara a la audiencia. 

 
c) Pistola: Se deberá colocar el nombre del país formado por 3 letras, conforme 

a lo establecido por el COI (Comité Olímpico Internacional), en la manga de 
la camiseta o chaqueta deportiva, en la cara que se muestra a la audiencia. 

 
6.18.1.4. Inscripciones de Equipos Mixtos. 

 
a) Las naciones podrán inscribir a un máximo de dos equipos en un campeonato, 

conforme a las reglas de inscripción ISSF. Los miembros de los equipos 
podrán ser cambiados por otros deportistas registrados en el campeonato, no 
más tarde de 1200 horas del segundo día antes de la competición de Equipos 
Mixtos. 
 

b) La cuota de inscripción de cada equipo es de 170,00 € (Regla 3.7.4.1). 

https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/general_technical_rules.ashx
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6.18.1.5. Formato de competición. 

 
Los eventos de Equipos Mixtos a 10 metros se disputarán en dos fases: 
 
a) CLASIFICACIÓN (2 partes). 

 
b) FINAL (Consistente en una competición por la Medalla de Bronce y una 

competición por las Medallas de Oro/Plata). 
 
6.18.1.6. Puntuaciones de los equipos. 

 
Las puntuaciones y las clasificaciones en los eventos de Equipos Mixtos están 
basadas en las puntuaciones totales de los dos miembros del equipo. 
 

6.18.1.7. Coaching. 
 
a) Durante la Clasificación, se permite el coaching no verbal. 

 
b) Durante las Competiciones por las Medallas, se permite un (1) Coach por cada 

equipo, que deberá estar sentado donde pueda tener acceso y comunicarse 
con sus deportistas. El Coach puede solicitar “Tiempo”, levantando la mano 
tras la finalización de una ronda, mientras se hacen comentarios. Esto puede 
solicitarse una vez solo durante las Competiciones por las Medallas. El Coach 
puede aproximarse y hablar con sus deportistas en la línea de tiro por un 
máximo de treinta (30) segundos, que comenzarán cuando el Coach llegue 
hasta los deportistas. 

 
c) El tiempo será controlado por el Jurado a cargo de la Final, que deberá 

anunciar “TIEMPO” cuando hayan pasado los treinta segundos, y el Coach 
deberá volver a su asiento inmediatamente. Si se solicita “Tiempo” por un 
equipo, el Coach del otro equipo también podrá aproximarse y hablar con sus 
deportistas al mismo tiempo. Esto no afectará a la oportunidad del otro equipo 
para solicitar su propio “Tiempo”. 

 
6.18.1.8. Interrupciones/Averías. 

 
a) Las interrupciones/averías en la fase de Clasificación estarán reguladas 

conforme RTG 6.13. 
 

b) Las interrupciones/averías en las Competiciones por las Medallas de la Final 
estarán reguladas conforme RTG 6.17.1.6. (Solo se permite una (1) 
interrupción admisible por cada equipo durante las Competiciones por las 
Medallas). 
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6.18.1.9. Quejas sobre los Blancos Electrónicos y puntuaciones. 
 
a) Las quejas sobre los Blancos Electrónicos durante la Clasificación se 

decidirán conforme a RTG 6.16.5.2.  
 

b) Ver regla 6.18.4.7 en relación a las quejas sobre blancos electrónicos durante 
las Competiciones por las Medallas. 

 
6.18.1.10. Protestas. 

 
a) Las protestas durante la clasificación se decidirán conforme RTG 6.16. 

 
b) Las protestas formuladas durante las Finales, serán resueltas por el Jurado 

de Protestas de la Final, conforme al RTG 6.17.1.10.d) y 6.17.6. 
 

6.18.1.11. Ceremonias de Entrega de Trofeos. 
 
Las Ceremonias de Entrega de Trofeos de los eventos de Equipos Mixtos se 
realizarán conforme a RTG 6.17.7. 
  

6.18.2. CLASIFICACIÓN – Parte 1. 
 

6.18.2.1. Localización. 
 
Las fases de Clasificación de Equipos Mixtos se realizarán en una galería de 
Clasificación, en una o más entradas. 
 

6.18.2.2. Asignación de puestos. 
 
a) Los equipos serán sorteados aleatoriamente por ordenador, de acuerdo con 

RTG 6.6.6. 
 

b) Los equipos de la misma nación no pueden ser situados juntos. 
 

c) Cada miembro de un equipo tirará al lado del otro. 
 

6.18.2.3. Llamada a la Línea. 
 
a) Para cada entrada de Clasificación, el Jefe de Galería llamará a los 

deportistas a la línea quince (15) minutos antes de la hora programada de 
comienzo de cada entrada. 
 

b) Se permitirá cinco (5) minutos a los deportistas para preparar su equipo en el 
puesto de tiro asignado. 
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c) Los deportistas no podrán sacar su carabina/pistola, ni colocar nada de su 
equipo en el puesto de tiro hasta que el CRO les llame a la línea. 

 
d) Después de que los deportistas hayan sido llamados a la línea, se les permitirá 

manipular su carabina/pistola, quitar las banderas de seguridad, hacer 
disparos en seco y realizar ejercicios de puntería antes del comienzo del 
Tiempo de Preparación y Ensayo. 

 
e) En la Final, los deportistas no podrán quitar las banderas de seguridad o 

realizar disparos en seco hasta que no comience el Tiempo de Preparación y 
Ensayo. 

 
6.18.2.4. Tiempo de Preparación y Ensayo. 

 
Se permitirán diez (10) minutos de Tiempo de Preparación y Ensayo a los 
deportistas, con disparos de prueba ilimitados antes del comienzo de la 
competición. 
 
a) El Tiempo de Preparación y Ensayo debe ajustarse para que termine 

aproximadamente treinta (30) segundos antes de la hora de comienzo oficial 
de la competición. 
 

b) Las comprobaciones pre-competición de los Árbitros deben completarse 
durante los cinco (5) minutos previos al comienzo del Tiempo de Preparación 
y Ensayo. 

 
c) El Tiempo de Preparación y Ensayo comienza con la orden “EL TIEMPO DE 

PREPARACIÓN Y ENSAYO COMIENZA YA”. No se puede realizar ningún 
disparo antes de la orden “YA”. 

 
d) Si un deportista realiza un disparo antes de la orden “YA” del Tiempo de 

Preparación y Ensayo, el primer disparo de competición debe puntuarse como 
cero (0). Si la seguridad está involucrada, el deportista puede ser 
descalificado. 

 
e) Cuando hayan pasado nueve minutos y treinta segundos del Tiempo de 

Preparación y Ensayo, el CRO debe anunciar “30 SEGUNDOS”. 
 

f) A la finalización del Tiempo de Preparación y Ensayo, el CRO debe ordenar 
“FIN DE LA PREPARACIÓN Y ENSAYO. ALTO”. Debe haber una breve 
pausa de treinta (30) segundos aproximadamente, en los que el Oficial de 
Blancos configure los blancos para disparos de competición. 
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g) Si un deportista efectúa un disparo tras la orden “FIN DE LA PREPARACIÓN 
Y ENSAYO. ALTO” y antes de la orden “DISPAROS DE COMPETICIÓN, YA”, 
el disparo no debe contar como un disparo de competición. 

 
6.18.2.5. Número de Disparos de Competición y Tiempo Límite. 

 
a) En la Parte 1 de la Clasificación, cada miembro de un equipo realizará treinta 

(30) disparos de competición (60 disparos en total por cada equipo), con un 
tiempo límite de treinta (30) minutos. Cada deportista dispara 
independientemente de su compañero. 

 
6.18.2.6. Puntuación. 

 
En las partes de la Clasificación, se utilizarán puntuaciones decimales (Regla 
6.3.3.1) para la Clasificación de Equipos Mixtos de Carabina Aire Comprimido a 
10 metros. Se utilizarán puntuaciones enteras para la Clasificación de Equipos 
Mixtos de Pistola Aire Comprimido a 10 metros. 
 

6.18.2.7. Clasificación de equipos. 
 
a) Las puntuaciones de cada miembro del equipo se sumarán y los resultados 

del equipo se clasificarán. Los ocho (8) equipos mejor clasificados avanzarán 
a la Parte 2 de la Clasificación. 
 

b) Los empates se romperán mediante la aplicación de la Regla 6.15.1 a la 
puntuación del equipo (el total de las dos puntuaciones de los miembros del 
equipo). 

 
6.18.3. CLASIFICACIÓN – Parte 2. 

 
6.18.3.1. Procedimiento. 

 
Deberá haber una pausa de diez (10) minutos entre la Parte 1 de la Clasificación 
y el comienzo del Tiempo de Preparación y Ensaye de la Parte 2. 
 
Los ocho (8) equipos mejor clasificados de la Parte 1 de la Clasificación se 
colocarán en puestos de tiro en una parte designada de la galería, de forma que 
estén posicionados unos al lado de otros, con un puesto de tiro de reserva entre 
cada equipo. Los miembros de cada equipo dispararán al lado del otro. Los 
puestos de tiro de los equipos se sortearán aleatoriamente por un programa de 
ordenador. 
 
Los deportistas que no se clasifiquen para la Parte 2 deberán retirar su equipo 
del puesto de tiro tan pronto como sea posible. 
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6.18.3.2. Llamada a la Línea. 
 
Se llamará a los deportistas a la línea diez (10) minutos antes de la hora 
programada de comienzo de la Parte 2 de la Clasificación. 
 
Si solo hubo una entrada en la Parte 1 de la Clasificación y el programa de 
competición o las condiciones del campo lo hacen más conveniente, los 
deportistas pueden quedarse en sus puestos de tiro iniciales para la Parte 2. En 
este caso, el Jefe de Galería ordenará a los deportistas “A SUS PUESTOS” cinco 
(5) minutos antes de la hora programada de comienzo de la Parte 2 de la 
Clasificación. 
 

6.18.3.3. Tiempo de Preparación y Ensayo. 
 
Los deportistas que se hayan movido a un puesto de tiro nuevo tras la Parte 1 de 
la Clasificación, tendrán siete (7) minutos para preparar su equipo, seguidos de 
tres (3) minutos para realizar disparos de ensayo. 
 
Los deportistas que se hayan quedado en su puesto de tiro inicial tras la Parte 1 
de la Clasificación, tendrán dos (2) minutos para ocupar sus puestos, seguidos 
de tres (3) minutos para realizar disparos de ensayo. 
 

6.18.3.4. Número de Disparos de Competición y Tiempo Límite. 
 
En la Parte 2 de la Clasificación, cada miembro de un equipo realizará veinte (20) 
disparos de competición (40 disparos en total por cada equipo), con un tiempo 
límite de veinte (20) minutos. 
 

6.18.3.5. Puntuación. 
 
a) La puntuación será como en la Parte 1 (Regla 6.18.2.6). 

 
b) Las puntuaciones de equipo de la Parte 1 de la Clasificación no se arrastrarán 

a la Parte 2. Todos los equipos comienzan desde cero. 
 

c) Las puntuaciones de cada miembro del equipo serán sumadas y los 
resultados de los equipos serán clasificados. Los cuatro (4) mejores equipos 
avanzarán a las Finales. 

 
d) Los equipos clasificados 1.º y 2.º competirán entre ellos por la Medalla de Oro. 

 
e) Los equipos clasificados 3.º y 4.º competirán entre ellos por la Medalla de 

Bronce. 
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6.18.4. FINAL (Competiciones por las Medallas) 
 
Las Finales consisten en una Competición por la Medalla de Bronce seguida por 
una Competición por las Medallas de Oro/Plata. El procedimiento para realizar 
ambas competiciones es el mismo, con las modificaciones verbales oportunas 
que utilice el CRO en cada caso. 
 

6.18.4.1. Localización. 
 
La Final de Equipos Mixtos de Carabina y Pistola Aire Comprimido a 10 metros 
deberá realizarse, si es posible, en una Galería de Finales. Deberán existir 
monitores visibles a ambos miembros del equipo en el FOP. 
 

6.18.4.2. Procedimiento. 
 
a) No se vestirán dorsales en las Competiciones por las Medallas. 

 
b) Se deberá permitir que los deportistas en la Competición por la Medalla de 

Bronce, o sus Coaches, pongan su equipo en los puestos de tiro designados 
al menos quince (15) minutos antes de la hora programada de comienzo. 
Entonces, deberán alejarse y esperar a ser llamados a la línea. 

 
c) No se podrán dejar bolsas o cajas de transporte en el Field of Play (FOP). 
 

6.18.4.3. Oficiales de la Final. 
 
La dirección y supervisión de las Finales de Equipos Mixtos ser hará conforme 
RTG 6.17.1.10. 
 

6.18.4.4. Presentación y Horas de Comienzo. 
 
a) La Hora de Comienzo de la Final es el momento en el que el Jefe de Galería 

da las órdenes para el primer disparo de competición por la Medalla de 
Bronce.  
 

b) Los ocho deportistas que se hayan clasificado para las Finales deben 
presentarse en el Área de Preparación de Finales, con todo el equipo 
necesario, al menos treinta (30) minutos antes de la Hora de Comienzo. Si 
uno o los dos miembros de un equipo no se presentan a tiempo, se deducirá 
una penalización de dos (2) puntos de la primera serie de competición. Cada 
equipo puede ir acompañado por un Coach. 

 
c) Si se ha programado la Ceremonia de Entrega de Premios tras la Final, todos 

los deportistas deberán presentarse con el uniforme de equipo nacional 
apropiado para una Ceremonia de Entrega de Premios. Los Jurados deben 
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completar las comprobaciones del equipamiento durante el periodo de 
presentación y tan pronto como sea posible, una vez que se presente cada 
deportista. 

 
d) Se deberá permitir que los deportistas en la Competición por la Medalla de 

Bronce, o sus Coaches, pongan su equipo en los puestos de tiro designados 
al menos quince (15) minutos antes de la hora programada de comienzo. 
Entonces, deberán alejarse y esperar a ser llamados a la línea. 
 

e) Los equipos de cada Competición por Medallas y sus Coaches, deberán ser 
reunidos en orden de ocupación de los puestos de tiro, para la llamada a la 
línea, diez (10) minutos antes de la Hora de Comienzo. 

 
6.18.4.5. Asignación de puestos. 

 
a) Para la Competición por la Medalla de Bronce, el equipo clasificado tercero 

deberá ocupar los puestos de tiro C y D, y el equipo clasificado cuarto en los 
puestos de tiro F y G. 
 

b) Para la Competición por las Medallas de Oro/Plata, el equipo clasificado 
primero Medallas de Oro/Plata, el equipo clasificado primero deberá ocupar 
los puestos de tiro C y D, y el equipo clasificado segundo en los puestos de 
tiro F y G. 
 

c) Los miembros de los equipos pueden cambiar sus posiciones en las 
Competiciones por las Medallas. Si se desea cambiar, en el momento de 
presentarse para las Finales, el Coach del equipo debe informar al Jurado 
RTS (de clasificación) qué miembro del equipo disparará en la izquierda y qué 
miembro del equipo disparará en la derecha. 

 
6.18.4.6. Puntuaciones. 

 
a) Todos los disparos en las Competiciones por las Medallas (tanto Carabina 

como Pistola) se puntuarán con decimales. 
 

b) El equipo con la puntuación combinada más alta en cada ronda, en 
comparación con el otro equipo en la Competición, ganará dos (2) puntos. 
 

c) En caso de puntuaciones iguales, cada equipo recibe un (1) punto. 
 

d) El primer equipo en alcanzar dieciséis (16) puntos o más, ganará la 
Competición. 
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e) En caso de un empate en el que ambos equipos han obtenido al menos 
dieciséis (16) puntos, la Competición continuará con un (1) disparo adicional 
realizado por ambos miembros de cada equipo para decidir el empate. 

 
f) Si las puntuaciones aún siguen empatadas, los equipos continuarán 

realizando disparos adicionales hasta que se rompa el empate. 
 

6.18.4.7. Quejas sobre los Blancos Electrónicos (EST) durante las Finales. 
 
a) Durante el Tiempo de Preparación y Ensayo, si se produce alguna queja de 

algún miembro de equipo o Coach, o si algún árbitro o miembro del Jurado 
observa que la tira de papel no avanza, el Jefe de Galería debe ordenar a los 
deportistas que dejen de disparar y hacer que el Oficial Técnico arregle el 
problema. Entonces, el Tiempo de Preparación y Ensayo debe recomenzar. 
 

b) Si un miembro de equipo se queja de que su blanco no registra los disparos, 
o que hay un cero inesperado o un disparo no registrado, se deben realizar 
los siguientes pasos: 

 
c) El Jurado al Mando debe ordenar al deportista cuyo blanco está averiado que 

realice otro disparo. Si el disparo adicional se registra, el valor del disparo 
adicional se contará y el disparo que faltaba será ignorado. Si el disparo 
adicional no se registra, el Jurado debe parar la competición y mover al 
deportista a un puesto de tiro de reserva. 
 

d) Si un deportista es movido a un puesto de tiro de reserva, cuando esté listo 
para continuar, se concederá a todos los deportistas dos (2) minutos de 
disparos de prueba ilimitados. Entonces, el deportista que fue movido 
realizará su disparo de competición en cincuenta (50) segundos y la 
competición continuará. 

 
6.18.4.8. Llamada a la Línea. 
 

Ocho (8) minutos antes de la Hora de Comienzo publicada para la Competición, 
el Jefe de Galería llamará a los todos los deportistas de la Final a la línea de tiro 
con la orden “DEPORTISTAS A LA LÍNEA”. Todos los deportistas deberán 
pararse en la línea de tiro y volverse de cara a los espectadores mientras el Jefe 
de Galería anuncia “SEÑORAS Y SEÑORES, POR FAVOR DEN LA 
BIENVENIDA A LOS DEPORTISTAS DE LA COMPETICIÓN POR LA 
MEDALLA DE (ORO/BRONCE) DE EQUIPOS MIXTOS DE 
(PISTOLA/CARABINA) AIRE COMPRIMIDO A 10 METROS”. Tras una pausa 
para aplausos, el Jefe de Galería ordenará “OCUPEN SUS PUESTOS”. Los 
deportistas deben volverse e ir directamente a sus puestos de tiro. 
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6.18.4.9. Tiempo de Preparación y Ensayo. 

 
Tras un (1) minuto, el Jefe de Galería ordenará: 
 “TRES (3) MINUTOS DE PREPARACIÓN Y ENSAYO… ¡YA!”. Tras dos (2) 
minutos y treinta (30) segundos, el Jefe de Galería anunciará “30 SEGUNDOS”. 
Tras tres minutos, el Jefe de Galería ordenará “ALTO…DESCARGUEN”. 
 

6.18.4.10. Presentación de los Equipos. 
 
Tras la orden “ALTO…DESCARGUEN”, los finalistas deberán abrir sus armas e 
insertar las banderas de seguridad. Los finalistas de carabina podrán permanecer 
en posición durante la presentación, pero deberán bajar sus armas del hombro, 
y mantenerlas abajo durante la presentación y volver la cabeza hacia los 
espectadores. Los finalistas de pistola deberán dejar sus pistolas y volverse para 
dar la cara a los espectadores para la presentación. Un Árbitro debe verificar que 
las carabinas/pistolas estén abiertas y con las banderas de seguridad insertadas. 
Tras comprobar las carabinas/pistolas de los finalistas, el comentarista 
presentará a los finalistas, al Jefe de Galería y al Jurado al Mando, conforme RTG 
6.17.1.12. Inmediatamente tras la presentación, el Jefe de Galería ordenará 
“OCUPEN SUS PUESTOS”. 

 
6.18.5. PROCEDIMIENTO DE LAS COMPETICIONES POR LAS MEDALLAS. 

 
a) Un (1) minuto después de que los deportistas hayan ocupado sus posiciones, 

el CRO ordenará: 
 

b) “PARA EL PRIMER DISPARO DE COMPETICIÓN, CARGUEN…cinco (5) 
segundos…YA”. 

 
c) Cada miembro del equipo realizará un disparo individual en un tiempo máximo 

de cincuenta (50) segundos. 
 

d) Cualquier deportista puede disparar primero. 
 

e) El CRO puede ordenar “ALTO” después de que todos los deportistas hayan 
disparado. 

 
f) Inmediatamente después de la orden “ALTO”, se anunciará el equipo con la 

mayor puntuación combinada de cada ronda, junto con el número de puntos 
que obtienen. 

 
g) El Comentarista hará 15-20 segundos de comentarios sobre la clasificación 

actual de los equipos y puntuaciones notables. No se anunciarán 
puntuaciones individuales. 
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h) Se repetirá la secuencia de fuego hasta que se decida la Competición. 
 

6.18.5.1. Finalización de la Competición por la Medalla de Bronce. 
 
a) Tan pronto como se haya decidido la Competición por la Medalla de Bronce, 

el CRO ordenará “ALTO, DESCARGUEN”, declarará “LOS RESULTADOS 
SON DEFINITIVOS” y anunciará al equipo ganador de la Medalla de Bronce. 
 

b) Un Árbitro debe verificar que la carabina/pistola está abierta y con la bandera 
de seguridad insertada. 

 
6.18.5.2. Cambio entre las Competiciones por las Medallas. 

 
a) Los deportistas de la Competición por la Medalla de Bronce deben abandonar 

el Field of Play (FOP) para colocar sus carabinas/pistolas en lugar seguro en 
el Área de Presentación de Finales, pero pueden volver para sentarse y ver la 
Competición por la Medalla de Oro/Plata. 

 
b) Tras, al menos, cinco (5) minutos desde el final de la Competición por la 

Medalla de Bronce, después de que los blancos hayan sido comprobados por 
el Jurado RTS (clasificación), y que el CRO haya declarado “CANCHA LIBRE”, 
se debe permitir que los deportistas de la Competición por la Medalla de 
Oro/Plata y/o sus Coaches pongan su equipo en los puestos de tiro. 

 
c) Entonces, deben alejarse y esperar a ser llamados a la línea. 
 

6.18.5.3. Finalización de la Competición por la Medalla de Oro/Plata. 
 
a) Tan pronto como se haya decidido la Competición por la Medalla de Oro/Plata, 

el CRO ordenará “ALTO, DESCARGUEN”, declarará “LOS RESULTADOS 
SON DEFINITIVOS” y anunciará a los equipos ganadores de las Medallas de 
Oro y Plata. 
 

b) Un Árbitro debe verificar que la carabina/pistola está abierta y con la bandera 
de seguridad insertada. 

 
c) Los medallistas de oro y plata deben unirse en el Field of Play (FOP) con los 

medallistas de bronce, y serán ordenados por el Jurado, como en las finales 
individuales, para los anuncios y fotografías oficiales. Se permitirá que los 
deportistas sostengan sus carabinas/pistolas para las fotografías, por lo que 
los medallistas de bronce deben recogerlas del Área de Preparación de 
Finales y volver sin demora. 
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6.18.5.4. Producción y Música en las Finales. 
 
a) Se permite música durante la fase de Clasificación. 

 
b) Se debe reproducir música durante las Competiciones por las Medallas. 

 
c) El Delegado Técnico debe aprobar el programa de música. Se recomienda y 

se anima a que la audiencia apoye de forma entusiástica durante las 
Competiciones por las Medallas. 

 
6.18.5.5. Asuntos irregulares o conflictivos. 

 
Se aplicará la Regla Técnica General ISSF 6.17 para los asuntos no mencionados 
en las presentes reglas. Los asuntos irregulares o conflictivos se decidirán por el 
Jurado de acuerdo a las Reglas Técnicas Generales por cada evento. 

 
 

Eventos de Equipos Mixtos para Equipos de 2 personas (un hombre y una mujer) 
 

Evento Abreviatura Estado Clasificación Final 

Carabina Aire 10 m. (pie) ARMIX 
Masculino, 
femenino, junior 
masculino y junior 
femenino. 

30+30 (parte 1) 
20+20 (parte 2) 

Competiciones por 
Medallas. 
El equipo que 
alcance 16 puntos 
gana. 

Pistola Aire 10 m. APMIX 

 


