MONITOR DEPORTIVO DE TIRO
PROGRAMADO Y CAZA.
(Escopeta y rifle)

2ª Promoción 2020

PATROCINADO POR

OBJETIVO:
La Federación Andaluza de Caza, pone en marcha, dentro de su etapa
formativa, impartir un curso teórico-práctico preciso dentro de la estructura de
este deporte. A través de una metodología innovadora, con unos procedimientos
e instrumentos muy desarrollados, se van a formar y capacitar a cazadores con
espíritu e inquietudes en el campo de la enseñanza. Donde se les va a impartir
los conocimientos, destrezas y actitudes que requiere un docente para poder
desempeñar las funciones de:

MONITOR DEPORTIVO DE TIRO PROGRAMADO Y
CAZA.

Requisitos de Matriculación
-

Ser mayor de 18 años

-

Estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor

-

Licencia de armas tipo “E” y/o “D”

Plazas
IMPORTANTE: El plazo para presentar las solicitudes es, hasta el 28
de Febrero, no obstante, por ser limitadas las plazas, una vez cubiertas las mismas,
quedará sin efecto esta fecha.
Plazas limitadas a 25 alumnos.
GRUPO A, cuyas sesiones prácticas son el 9-10 mayo: PLAZAS AGOTADAS.
GRUPO B, cuyas sesiones prácticas son el 23-24 mayo: PLAZAS AÚN
DISPONIBLES.
(Se adjunta hoja de inscripción, que deberá cumplimentar y hacer llegar a la FAC, a
través del email escuela@fac.es).

Titulación del Curso
Diploma expedido por la FAC:
MONITOR DEPORTIVO DE TIRO PROGRAMADO Y CAZA
(Constarán las horas lectivas así como todo el material impartido en cada
asignatura).

Modalidad

-

On-line (Clases teóricas)

-

Presencial (Clase práctica = 12 horas), sábado 8 horas y domingo 4 horas.

Lugar clase presencial

-

Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga (Antiguo Borbollones)
Ctra. Salinas - Iznajar A333, Km 65, 29315 Villanueva de Tapia, Málaga, España

Incluye

-

Material didáctico.

-

Uso de las instalaciones del campo de tiro. (No habrá fuego real)

-

No se incluye en la matrícula de curso las comidas o alojamiento.

Coste

FEDERADOS: Sin coste alguno. Subvencionado por la Federación
Andaluza de Caza y los patrocinadores.
-

NO FEDERADOS: 30€.

Fecha y horarios

Parte teórica del curso, (Material didáctico y consultas Online), comenzará el
2 de Marzo de 2020 y finalizará el 24 de Abril.
Parte práctica (Presencial):
GRUPO A: días sábado 9 de Mayo de 10,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 20,00 h y

domingo 10 de Mayo de 10,00 a 14,00 h.
GRUPO B: días sábado 23 de Mayo de 10,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 20,00 h y

domingo 24 de Mayo de 10,00 a 14,00 h.

Guía Docente
Programa
Bloque I, II, III y IV (Parte teórica)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos de balística.
La pólvora de nuestros cartuchos.
Balística interna.
Balística externa.
Balística de Efectos / terminal o de perforación balística.
La Balística Identificativa o Comparativa y Reconstructiva.
El cartucho semimetálico.
La identificación de la cartuchería metálica.
La vaina del cartucho metálico.
El proyectil. Como funciona.
Tiro al vuelo.
Desvío balístico.
La dispersión balística.
Factores que influyen en la trayectoria balística.
Estereopsis.
El estriado en los cañones de las armas de fuego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de tiro con arma larga.
El calentamiento de los cañones de las armas de fuego.
La precisión del arma larga rayada.
La trayectoria del proyectil.
La puntería. Factor clave en el tiro.
El fuego. Sus efectos.
La resistencia del aire.
El disparo y las posiciones de tiro del cazador.
El deterioro del arma de fuego (el efecto balístico).
El agrupamiento balístico.

•
•
•
•

El entrenamiento del cazador fuera de la época de caza.
La perforación balística.
Optometría.
Psicología en la caza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vulnerabilidad en el impacto.
La elección de mi primera escopeta.
Qué tiempo tiene mi escopeta.
La culata del arma larga.
Que se le pide a un cartucho metálico.
La observación antes y después del disparo.
La dirección de fuego.
La potencia del proyectil.
Plomo y acero. El dilema.
El cierre del arma articulada.
Agrupación y dispersión del cartucho semimetálico.
El valor balístico del arma de fuego.
Proyectiles. Que se ha de tener en cuenta a la hora de seleccionarlos.
Generalidades de los proyectiles de cartuchería de caza.

•
•
•
•
•
•
•

Algunas curiosidades de la cartuchería.
Limpieza y mantenimiento de las armas de caza.
La importancia de la dureza del perdigón.
La resistencia del proyectil – Isotropía y Homogeneidad.
La corrección del tiro.
La longitud total del cartucho metálico (LTC) Repercusión y efectos balísticos.
La imagen del animal, a la hora de efectuar el disparo. Volumetría e
importancia del color.
El pistón o iniciador.
Curiosidades de la balística.
Head space, y el exceso de presión en los cañones.

•
•
•

Estructura
Se enviará el temario al alumno, para que se lo prepare en forma y tiempo las materias
con arreglo a la capacidad de conocimiento del mismo.

Bloque V, (Parte práctica)
Estructura
En las instalaciones del Campo de Tiro, se llevará a cabo la parte de tiro práctico (en
seco), después de cada sesión explicativa teórica.

