
3era fecha 3GUN 2017
Stage #1

Course Designer: RC

Posición de inicio: Talones tocando las marcas.  
Escopeta cargada con 4 cartuchos en la mesa, pistola
con la recámara vacía en la funda, rifle cargado las 
manos.

Rounds:            10 escopeta, 18 pistola and  21 rifle 
Points:               245 puntos
TARGETS: 13 blancos, 10 clays  
SCORED HITS:   Mejores 3 por blanco
START:                 AudibleProcedimiento:  Enfrente los blancos con arma

conrrespondiente desde donde sean visibles con 3 
disparos.  Todas las armas deben quedar
completamente descargadas o con seguro.
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3era fecha 3GUN 2017
Stage #2

Course Designer: RC

Posición de inicio: En cualquier parte de la zona de tiro.  
Escopeta cargada con 4 cartuchos, pistola con la 
recámara vacía en la funda, rifle cargado la mesa.

Rounds:            10 escopeta, 16 pistola and  20 rifle 
Points:               230 puntos
TARGETS: 18 blancos, 10 clays  
SCORED HITS:   Mejores 2 por blanco
START:                 AudibleProcedimiento:  Enfrente los blancos con arma

correspondiente desde donde sean visibles con 2 
disparos.  Todas las armas deben quedar
completamente descargadas o con seguro.
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3era fecha 3GUN 2017
Stage #3

Course Designer: RC

Posición de inicio: Talones tocando las marcas.  Pistola
descargada en la funda.  Rifle descargado en la mesa 1 
o 2, escopeta cargada con 4 cartuchos en la mesa 3.  
TODOS LOS CARGADORES DE RIFLE Y PISTOLA EN 
LA MESA 3.

Rounds:            10 escopeta, 16 pistola and  20 rifle 
Points:               230 puntos
TARGETS: 18 blancos, 10 clays  
SCORED HITS:   Mejores 2 por blanco
START:                 Audible
La sección morada se debe disparar toda con la 
misma arma, igual para las secciones verdes.  YA 
sea pistola o rifle, pero todos los blancos del mismo
color con la misma arma

Procedimiento:  Enfrente los blancos con arma
correspondiente desde donde sean visibles con 2 
disparos.  Todas las armas deben quedar
completamente descargadas o con seguro.
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