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Anexo Biathlon 

  
 

Generalidades:  
  
Se describirán reglas generales para ser aplicadas en el ámbito de los Juegos de Invierno, 
guardándose las reglas particulares del deporte a las enunciadas por la Unión Internacional de 
Biathlon  

  
a) Esquí: Técnica Libre  

b) Carabina: Aire Comprimido de carga media articulada (de quiebre)  

c) Calibre: 4.5 mm o 5.5 mm   

d) Distancia: 8 Mts  

e) Ancho de Pedana: Mínimo 2,5 Mts – Máximo 3 Mts.  

f) Tipo de Blanco: Bastidor metálico para aire comprimido.  

g) Modelo: STR Aire  

  

   

1) Competencias a realizar:  
  
a.- Biathlon Sprint: 7,5 Km Hombres y 6 Km Mujeres  

 Hombres: realizan tres vueltas iguales de 2,5 km, con dos entradas al polígono en la posición 

de tendido.  

Mujeres: Realizan tres vueltas iguales de 2 km con la misma aplicación del tiro.  

Penalización: Se penaliza cada disparo errado con una vuelta de penalidad de 100 Mts.  

  

Descripción Breve de la Prueba:  

  

La largada se efectúa individualmente cada 30 segundos, los que serán descontados del tiempo 

final de carrera.   

Una vez realizada la primera vuelta, los competidores ingresarán al polígono, elegirán un puesto 

de tiro y por consiguiente el blanco correspondiente, dispararán en la posición de tendido. Cada 

disparo errado deberá ser salvado con una vuelta de penalidad, es decir que la cantidad de 

blancos sin batir será la misma cantidad de vueltas de penalidad a realizar (100 Mts cada una), 

Luego realizarán otra vuelta y al ingresar nuevamente en el polígono dispararán en la posición 

de tendido, con el mismo sistema de penalidad. Finalmente harán la tercera vuelta para finalizar 

la competencia.  

Es obligatorio efectuar los cinco disparos.  

El Nro que el blanco posee en su parte superior deberá coincidir con el número de pedana 

elegido, sino se tendrá en cuenta el concepto de error; es decir que si se le dispara a un blanco 

que no coincide con la pedana de tiro elegida se considerará disparos errados.  

Cada posición de tiro tendrá en su parte anterior un parapeto donde se podrá apoyar el cañón 

de la carabina. 

Las carabinas quedarán en los armeros en el polígono, siendo responsabilidad de cada corredor 

el transporte de esta, en la posición vertical, hasta la línea de tiro. 

  
b.- Biathlon Partida en Masa: 7,5 Km Hombres y 5 Km Mujeres:  



 

La largada será determinada en función a la diferencia de tiempos obtenida a la llegada del 

Biathlon Sprint; produciéndose al mismo toque de silbato, en dos columnas, alternando las 

posiciones y regulando las distancias en función al espacio disponible.  

Hombres: realizarán cinco vueltas iguales de 1,5 Km, disparando en las cuatro entradas al 

polígono en la posición de tendido.  

Mujeres: realizarán cinco vueltas iguales de 1 Km, con el mismo sistema de disparo y el mismo 

orden de tiro que los hombres.  

Penalización: Se penaliza cada disparo errado con una vuelta de penalidad de 100 Mts.  

  

Breve descripción de cómo se hará la prueba:  

  

Ya hablamos de cómo será la largada, y una vez ejecutada la misma y al finalizar la primera 

vuelta, los deportistas deberán ingresar al polígono a disparar en la posición de tendido, 

penalizando igual que en la competencia anterior, luego de finalizada cada una de las vueltas 

deberán ingresar al polígono a disparar en la posición de pié, excepto en la última vuelta, la 

quinta, que es la ocasión de finalización de la prueba. Siempre se efectúa el “pago” de penalidad 

al finalizar cada serie de disparos.  

  

  
2) Entrenamientos:  

  
Se contará con dos entrenamientos oficiales.  

  
3) Síntesis del programa:  

 
Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  

Entrenamiento Oficial  
  

Regulado de armas y uso de 
blancos de Papel  

09:00 / 09:25  

09:30 / 09:55  

  

Entrenamiento Libre, blancos 
metálicos  

10:00 / 12:00  

Entrenamiento Oficial 
  

Regulado de armas y uso de 
blancos de Papel  

09:00 / 09:25  

09:30 / 09:55  

  

Entrenamiento Libre, blancos 

metálicos  

10:00 / 12:00 

  

Entrenamiento Oficial Biathlon 
Persecución  

  

Regulado de armas y uso de 
blancos de Papel  

09:00 / 09:25  

09:30 / 09:55  

  

Largada Biathlon Sprint  

10:00  Hs 

Biathlon Partida en Masa  

12,5 Km H y 10 Km M  

  

Regulado de armas y uso de 
blancos de Papel  

09:00 / 09:25  

09:30 / 09:55  

  

Largada Biathlon  

Partida en Masa  

10:00  Hs  

  
  

4) Síntesis reglamentaria:  
 

Comp.  
Distancias  

Disparos  
Dist. 

Pol  
Penalidad  Largada  Llegada  

Hombres  Mujeres  

Biathlon  

Sprint  

7,5 Km 3 x 

2,5 Km  

6 Km  

3 x 2 Km  

10  

5 x Pos  

(T,T)  

8 Mts  

100 Mts  

X disp 

errado  

Intervalo  

Cada 30 

seg  

Se descuenta el 

tiempo  

Biathlon Partida 

en Masa  

7,5 Km  

5 x 1,5 Km  

5 Km 5 x 

1 Km  

20  

5 x Pos  

(T,T,T,T)  

8  

Mts  

100 Mts  

X disp 

errado  

En Masa  

No se descuenta el 
tiempo  

Se clasifica x orden 

de llegada  

  

  


