


El nacimiento de 
esta nueva 
modalidad 
deportiva en 
nuestro pais, 
ademas de su 
practica con 
fines 
competitivos, 
constituye 
tambien una 
importante 
aportacion 
tecnica en Ia 
evaluacion y 
mejora de las 
armas y 
complementos, 
para su empleo 
en Ia caza y el 
tiro deportivo 
en general. 

Carlos Antonio 
Segarra 

M 
i interes por esta modali
dad deportiva desperto al 
pretender conocer el 
grado de precision de mis 

rifles de caza. Actue, por lo tanto, 
impulsado por el mismo resorte que 
movi6 inicialmente a los cazadores de 
las vastas praderas estadounidenses 
que, viendose forzados a disparar con 
sus rifles a larga distancia en terreno 
abierto, se creyeron en Ia necesidad de 
fomentar una disciplina que les ayuda
se a una mejor selecci6n y mejora de 
sus armas. 

Los importantes conocimientos tec
nicos que me deparo esta tecnica de 
tiro, fueron aplicados de inmediato a 
mis rifles, mejorando su rendimiento y 
aumentando las posibil idades reales 
de los mismos. 
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APLICACION DEL BENCH 
REST EN EL TIRO DE COMPE· 
TICION.· Cuando en los albores de 
1991 empece en solitario Ia practica 
del Bench Rest. tuve que afrontar los 

recelos y desinteres de los tiradores de 
precision, actitud algo paradojica en 
un deporte cuyo maximo objetivo es 
precisamente el de conseguir que 
cinco proyectiles pasen por el mismo 

agujero. No obstante, tenfan estos Ia 
creencia de que al ser un tiro apoyado 
le restaba dificultad, concepcion del 
todo err6nea puesto que en esta 
modalidad es de suma importancia 
una depurada tecnica de tiro. 

AI no detenerse a pensar que las 
portaciones tecnicas obtenidas pod fan 
ser aplicadas de inmediato a sus pro
pias armas de competicion, no fue 
hasta mas adelante que su actitud fue 
cambiando paulatinamente al empe
zar a obtener resultados convincentes 
por sf mismos. 

LA CAZA Y EL BENCH REST: 
UN COMPLEMENTO VENTA· 
JOSO.· La respuesta de los cazado
res fue mas positiva desde sus inicios. 
La comun preocupacion por un buen 
centrado de miras y Ia elecci6n de Ia 
munici6n mas adecuada, les concien
ci6 de Ia conveniencia de pasar sus 
rifles por las Mesas de Tiro en los dfas 
previos al inicjo de Ia temporada. tsto 
significaba, obviamente, unas mayo
res garantfas de precision y una reno
vada confianza en los mismos ante el 
esperado lance cinegetico, habiaa 
cuenta de los desaguisados que se 
acostumbran cometer por personal 
no siempre suficientemente cualifica
do que, mediante el empleo de te6ri
cas tab/as balfsticas, se ve forzado a 
centrar rifles apresuradamente y en 
distancias de tiro ficticias, con el mar-



r )' r_j' :,1 ( r_j : r •. ' r )' r_j~..J_r rJ 
. r 1 . ~ 1 L 1) r( I r 1 ~ 

1 
'""~' l . 

___./ _.J _J ~ I__J L...J -- --__J _J ~ _J 

Como a-J?Iicar)~--f~t~,CJlJcas 
y obtener ·-b~uemos r.es,u1t·ados 

gen de error que el procedimiento 
comporta en si mismo. Onase a esto 
el hecho de que el centrado de varias 
armas en una misma sesion provoca 
el logico agotamiento fisico del tira
dor, en relacion directamente propor
cional a Ia potencia de los rifles que 
se empleen, y Ia consecuente y pro
gresiva perdida de concentracion. 

Finalmente, tanto cazadores como 
tiradores tuvieron las inevitables sor
presas al constatar que algunas 
armas estaban a un nivel de precision 
muy por debajo de lo que cabia espe
rar, pasandose seguidamente a anali
zar sus causas y a aplicar las solucio- · 
nes mas adecuadas para cada caso. 

e,EN QUE CONSISTE?.· El Bench 
Rest tiene como objetivo principal 
conseguir agrupaciones lo mas cerra
das posibles. En el curso de una com
peticion debera obtenerse un prome
dio mediante agrupaciones de 5 rea
lizando series 5 o 1 0 disparos, segun 
Ia categoria en que se encuadre el 
rifle. A tal efecto, se dispone de 7 
minutos P?ra efectuar Ia de 5 y 12 

para las de 1 0. Se podra conceder 
una serie de precalentamiento y cen
trado de las armas. 

La distancia de tiro es de 1 00, 200 
y 300 metros, segun Ia disponibilidad 
de los campos de tiro, valorandose 
los mejores promedios o combina
ci6n de promedios y las mejores agru
paciones individuales. 

En Estados Unidos se consigui6 
batir el record mundial en una distan
cia tan respetable como son 1.022 
yardas (934 metros). El 4 de noviem
bre de 1993, Frank Weber de 
Steelton, Pennsylvania, obtuvo en el 
campo de tiro de Williamsport a las 
9:45 horas de Ia manana una sor
prendente agrupaci6n de 1 0 disparos 
que midi6 3.960" o lo que en nues
tro sistema metrico decimal se tradu
ce por: 1 0 ems. i increible! Por cierto, 
los proyectiles utilizados en esta 
hazana correspondian al calibre .30 
(7,62) de 220 grains (14,3 g). 

c.EN QUE CATEGORIAS SE 
CLASIFICAN LOS RIFLES? .. 
Con el fin de que sean equiparables, 

los ri f les de percusion central, aten
diendo a su peso y configuraci6n, 
estan englobados en las siguientes 
categorias: Rifle sin limitaci6n, Rifle 
Varmint pesado, Rifle Varmint ligero y 
Rifle Deportivo. Existe otra modalidad 
aparte llamada Rifle de caza, pensada 
para iniciar a los tiradores noveles en 
este deporte, en Ia que no se valoran 
las agrupaciones y se dispara puntuan
do en dianas. 

El Bench Rest tam bien contempla Ia 
modalidad Carabina cal .. 22 de percu
si6n anular, en las distancias de 50 y 
100 m., y Ia rnodalidad BR-50, con 
carabina de aire comprimido a 25 m. 

Cabe decir que los primeros pasos 
en Bench Rest, cuando todavia no se 
conocen ni el nivel de las armas parti
cipantes ni el numero de tiradores 
interesados, se acostumbran a hacer 
dentro de las competiciones encuadra
das en Ia categoria Rifle sin limitaci6n, 
don de se pueden incluir todos los rifles 
de percusi6n central, para mas tarde 
tener Ia opci6n de subdividi rlos en 
categorias mas especfficas, que permi
tan un nivel mas equitativo. 

e,QUE MACER CON UN RIFLE 
MODESTO? .• Es posible que algu
nos tiradores se formulen esta pregun
ta . Mi respuesta es: probarlo en una 
"mesa de •ti ro" ... , ya que ademas de 
iniciarse en el conocimiento de este 
nuevo deporte, podran saber en que 
nivel de precision se encuadra su rifle y 
con que municion agrupa mejor. De 
su evaluaci6n final se desprendera si 
hay alguna posibilidad de mejorarlo y 
si merece Ia pena . Muchas veces 
vemos con sorpresa lo bien que tiran 
algunas de estas armas en compara
ci6n con las "finas" . 

e,CON QUE TIPO DE MIRAS SE 
DISPARA? .• El reglamento no es 
estricto en este punta, aunque se da 
por supuesto que Ia intencion del tira
dor sera Ia de obtener en competici6n 
Ia meJor clasificaci6n posible, o bien, si 
lo que pretende es solo evaluar el 
arma, hacerlo del modo que se consi
dere mas fiable, por lo que se utilizan 
miras telescopicas, que son las que 
ofrecen mejores garantias de preci
sion. Naturalmente el tirador que 

Ante el inicio de Ia 
temporada de caza, este 
cazador se dispone a centrar 
Ia mira telesc6pica de su H&K 
cal .. 30-06, empleando las 
tecnicas de tiro del Bench 
Rest. 



a 100 mts. 
1 M.O.A. = BUENO 
0'75 M.O.A. = MUY BUENO 
0'50 M.O.A. = EXCELENTE 

1 M.O.A. = 1/ 60 de grado. 
uriidad de medida angular. 
1 pulgada (1 .00") = 25'4 mm. 
1 yarda = 0 '9144 m. 

1 M.O.A. = 1.047"/100 yardas 
1 00 yardas = 91 '44 mts. 

1 M.O.A. 
2 M.O.A. 
3 M.O.A. 

29'08 mm./1 00 mts. 
58'16 mm./200 mts. 

= 87'24 mm./300 mts. 

0'5 M.O.A. = 14'54 mm./100 mts. 
0'75 M.O.A. = 21'81 mm/100 mts~ 

Agrupaci6n de 12mm. (0,41 M.O.A.), 
distancia entre centros, conseguida 
con cinco disparos a 100m. utilizando 
un rifle Sako Varmint cal. 6mm. PPC. 

El ultimo disparo con el 6mm. PPC 
result6 ser una "voladora" que 
malogr6 este roset6n a 100m. 



emplease en su rifle miras abiertas o 
cerradas actuarfa con franca desventa
ja respecto a estas. 

Un rifle puede ser el mas preciso del . 
mundo, pero si carece de una mira 
telescopica de calidad que nos de una 
buena resolucion, diffcilmente podre
mos conseguir sacar el maximo prove
cho de el. 

Acostumbran a utilizarse en los 
campeonatos las LEUPOLD de 36 
aumentos, que estan disenadas expre
samente para el tiro al blanco. 
Disponen de correccion de paralaje, 
reticula fina y un desplazamiento en 
alza y deriva para ajustes precisos de 
7mm. a 100 metros. Se suministran, 
ademas, con un util parasol como 
accesorio. Los fabricantes europeos 
ZEISS, SWAROVSKI y SCHMIDT & 
BENDER poseen productos de una 
acreditada calidad, aunque fabrican 
sus miras telescopicas con menos 
aumentos. 

e,QUE CALIBRES COMPRENDE 
EL BENCH REST?.- La respuesta 
es muy facil: jtodos!. Comprende Ia 
cartucheria de percusion central, per
cusion anular y aire comprimido. 
Encuadrados, claro esta, en las corres
pondientes modalidades. 

No existen pues restricciones o cali
bres obligatorios, aunque sf recomen
dados si lo que se desea es veneer en 
una competicion. Todo tirador tiene 
derecho, no obstante, a homologar 
oficialmente los resultados obtenidos 
con una determinada arma y municion 
que cumpla los requisitos del vigente 
Reglamento lnternacional. 

Los rifles que se utilizan en este 
deporte pueden ser perfectamente los 
mismos que empleamos para Ia caza o 

Ia practica de otras modalidades de 
tiro si se ajustan a Ia normativa; todo 
depende de los objetivos y posibilida
des economicas del tirador, ya que . 
que se trata es de faci litarle, en lo posi
ble, su acceso. 

e,QUE SE NECESITA?.- Ademas 
de los apoyos para sostener el arma, 
sera necesaria Ia utilizacion de una 
solida. "mesa de tiro" ambidextra tipo 
'T', exenta de vibraciones, de 
unos 85 em. de altura aproxi
madamente. En los campos 
de tiro donde el Bench 
Rest se practica per
manentemente, las 
"mesas de tiro" 
acostumbran 
a ser de 
cemen-

... as en Co~npeticiOn te 
to, una plancha de unos 10 em. de 
grosor soportada por patas de tubo de 
hierro de 12 o 15 em. de diametro, 
reljenas de cemento o arena. Estas 
ofrecen mayores garantfas de estabili
dad y resistencia a Ia intemperie, aun
que tam bien es posible uti lizar "mesas 
de tiro" portatiles, siempre y cuando 
sean fiables y reunan las necesarias 
condiciones de estabilidad. Es decir: 
las mesas nunca deben ser un proble
ma para el tirador, ni existir ninguna 
duda sobre su comportamiento, pues
to que su objetivo sera el de facilitar 
una superficie firme y comoda, que 
permita disparar desde elias, incluso 
con rifles de grueso calibre, con las 
debidas garantfas de precision y regu
laridad. 

Teniendo en cuenta que en nuestro 
pafs los campos de tiro homologados 
de 100 metros o distancias superiores 
son mas bien escasos, habra que con
siderar Ia conven iencia de que sean 
estos susceptibles de ser utilizados al 
mismo tiempo en distintas modalida
des de tiro, por todo lo cual parece 
mas factible que en sus inicios las 
"mesas de tiro" sean portatiles, en sus 
dos distintas variantes: autonomas de 
cuatro patas, o bien desmontables, si 
el puesto de tiro posee paredes latera
les de obra que permitan sostener un 
recio tablero en forma de "T", atorni
llado a sendos perfiles en angulo fija
dos a las paredes. Sera conveniente, 
no obstante, Ia inclusion de una pata 
de tubo de hierro rellena de arena que 
sostenga el morro posterior de 
Ia mesa. 

e,COMO COMPROBAR LA 
SOLIDEZ DE UNA .. MESA DE 
TIRO''?.· No me cansare de insistir 
en Ia importancia de este punto, espe
cialmente cuando al no disponer de 
campos estables para esta modalidad, 
que permitan Ia construccion de 
mesas permanentes de cemento, se 
opte por Ia solucion de emplear mesas 
autonomas o desmontables. Si una 
mesa transmitiera vibraciones, afecta
rf&. ineludiblemente a Ia precision y 
regularidad de las agrupaciones. Sus 
resultados erroneos Ia inhabilitarfan 
por lo tanto para concursar, al no 
poder ofrecer las suficientes garantfas 
de solidez. 
Para corregir esta eventualidad, el 
Co mite Tecnico de "Bench Rest" de Ia 
Real Federacion Espanola de Tiro 
Olfmpico estara facultado para recha
zar en una competicion oficial las 
"mesas de tiro" que por no reunir 
dichas condiciones pudiesen perjudi
car a los tiradores participantes. Se 
recomienda, por lo tanto, que ante 
cualquier duda se solicite Ia informa
cion tecnica pertinente en cada caso. 

Sin embargo y ante Ia diversidad de 
criterios de apreciacion que pudieran 
presentarse, disponemos de una prue
ba simple y definitiva para que cual
quiera en el caso de presentarse esta 
disyuntiva pueda salir de dudas por sf 
mismo LA PRUEBA DEL VASO DE 
AGUA. 

Efectivamente, mediante este senci
llo procedimiento obtendremos Ia cali 

ficacion de una mesa. Consiste en 
lo si-

guiente: depositar un vaso de agua 
sobre una "mesa de tiro" y golpear su 
superficie con el puno, o bien disparar 
desde ella con un ca libre potente. El 
nivel del agua reg istra ra cualquier 
posible vibracion y su inmovilidad sig
nificara Ia ausencia total de estas. 

iCUIDADO CON EL ASIEN· 
TO!.- No hay que olvidar Ia impor
tancia que tiene un asiento apropiado 
para facilitar el buen acomodo del tira
dor en Ia toma de miras. Asf, se reco
mienda un taburete graduable que 
tenga una altura minima de 46 em., 
por lo que quizas sea necesario serrar
le un poco las patas (acostumbran a 
ser mas altos). Los de tres se adaptan 
mejor a las posibles irregularidades del 
suelo, evitandose de este modo un 
balanceo que pudiese desequil ibrar Ia 
posicion de disparo. 

Haran falta tambien dos apoyos. 
Por supuesto, uno delantero: una 
torreta de ti ro graduable en altura 
donde apoyar el guardamano, y uno 
trasero: un "saquito de orejas" relleno 
de arena, donde se apoyara Ia culata. 
Ambos permitiran ellibre retroceso del 
arma y retoma de miras. Tambien se 
recomienda que Ia torreta de tiro sea 
solida y su punto de gravedad este 
localizado lo mas bajo posible. 
Disponen de un poste telescopico cen
tra l, graduable en altura mediante un 
sistema de cremallera y, en algunas, el 
soporte del guardamano puede accio
narse lateralmente para corregir mas 
facilmente Ia deriva. Las fabricadas 
en aluminio, aunque son 
mas transportables, 
cosa siempre a tener 
en cuenta, no son 
tan estables con los 



rifles potentes y aptas para el trabajo 
duro como las de hierro. Esta es una 
compra que se hace posiblemente una 
sola vez en Ia vida (si se escoge bien), 
vale pues Ia pena estudiar todos los 
prosy contras asi como Ia relaci6n cali
dad-precio. 

UN BLANCO DISTINTO.- A pri
mera vista llama poderosamente Ia 
atenci6n un detalle que lo hace dife
rente a los demas ... un pequeno cua
drado emplazado en Ia parte superior 
de una diana. Su misi6n no es otra 
que Ia de facilita r Ia punteria de los 
rifles de percusi6n central, en unos 
blancos que asombran por su peque
nez al no iniciado. Se trata de centrar 
Ia reticula de Ia mira telesc6pica en el 
cuadrado, repartiendolo en cuatro 
partes iguales. He ahi Ia importancia 
de disponer de una buena mira teles
c6pica, con los aumentos suficientes 
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para ofrecernos una imagen nitida y 
contrastada. 

Una cartulina oficial de blancos 
consta de dos dianas dispuestas una 
encima de otra verticalmente. La infe
rior tiene marcada una "S" 
y se uti liza como blanco 
de ensayo para cen
trar el rifle y eva-
luar Ia inciden
cia de viento 

deriva. Durante 
transcurso de una serie, 
podran dispararse en este 
blanco de ensayo cuantos disparos de 
prueba estime oportunos el tirador. 

El blanco superior es el oficial de 
registro. En este debera haber solo 56 
1 0 disparos segun sea Ia modalidad en 
que se participa; en el caso de que 
hubiera mas ira en detrimento del 
concursante, pues puede perjudicarle 

:.- ~ .... /? .,. .;, ,._ - .,.. ' .. ~. "'1"~-1';.:-' ~ 
El t1radqr _cotr!ge .la.':diit:I.~Ht- . -
moitiendo ligeramente .el ·.. ·· · 
saio que sirve de apoyo a _. 
Ia culata de este rifle BRNO . 
·cz 537 SPORT, cal .. 308 w. 

Ia agrupaci6n . Si tiene menos impac
tos sera penalizado. El blanco estara 
contenido por un recuadro y no sera 
imprescindible centrar Ia agrupaci6n 
en Ia diana, aunque todos los impac
tos deberan estar situados en el inte
rior del recuadro o tangentes a este 
para poder ser contabilizados. 

No cabe el engano. Tengase en 
cuenta que a 100 metros y con armas 

de calidad, es 
frecuente pegar los 
impactos formando roseto-
nes, por lo que para evitar Ia pica
resca y poder controlar de manera 
fehaciente el numero de disparos en 
el blanco oficial, en los campeonatos 
registrados se uti lizan contrablancos
testigo m6viles. En Ia actualidad estos 
consisten en ca rtu linas individua les 

Algunos de 
los sacos de 
arena 
utilizados en 
Bench Rest, 
junto con una 
torreta de 
tiro marca 
Hart. 
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Plano para Ia construccion de una mesa de tiro portatil 
ambidextra de Bench Rest Tipo "T". 

que se desplazan lentamente sabre 
unas gufas detras de cada blanco, unos 
40 em. en 7 minutos aproximadamen
te, provocando el "despegue" de 
impactos y facilitando el control de su 
numero por los arbitros. 

EL CONTROL DEL VIENTO.- Su 
importancia se resume en lo siguiente: 
sin el empleo de banderas-testigo 
estamos echando por Ia borda todo 
nuestro esfuerzo. Tengamos presente 
que si el viento es capaz de mover un 
avion, como no va a hacerlo con un 
proyedil. Cuanto menos tiempo tarde 
un proyedil en recorrer una distancia 
dada, menos tiempo tambien se vera 

afectado por este. Por todo lo cual 
se aconseja siempre usar 

una municion 
mas 
rapi
d a 

sencia 
de viento, 

factor que 
puede ser crf

tico en Ia tra
yectoria de un 

proyedil a larga dis
tancia. 
Sirva como una breve 

introduccion el que Ia tee-

nica del tiro con viento no se aprende 
con unas breves indicaciones, el asun
to tiene tanto interes que valdra Ia 
pena tratarlo mas adelante en toda su 
extension. La experiencia y Ia atenta 
observacion, asf como Ia acertada 
apreciacion de su fuerza, seran deter
minantes para su dominio. 

Es muy importante el concurso de 
banderas-testigo, porque Ia informa
cion que nos den de su direccion, 
fuerza y constancia, servira para hacer 
las correcciones oportunas. 

iQUIEN HOMOLOGA LOS 
RESULTADOS?.-EI organismo rec
tor mundial es Ia N.B. R.SA, 
Asociacion Nacional de Tiradores de 
Bench Rest, cuya sede esta en Estados 
Unidos. Este se encarga de unificar y 
regular en unas bases comunes Ia 
pradica de este deporte, almacenan
do y facilitando a sus miembros los 
datos estadfsticos y Ia informacion tec
nica pertinente. Registra, ademas los 
records mundiales y homologa los 
resultados. 

La N.B.R.SA esta dividida en las 
siguientes regiones o departamentos: 

Estados Unidos 
- Region del Este: director, LARRY 

ESTES. 
- Region del Nordeste: director, IRA 

C FARNSWORTH. 
- Region de Ia Costa del Golfo 

CEsKA ZBROJov 
~cz 

MUNICION 
Sellier & Bellot 

9 x 19 Parabellum 
.38 Special 

CARABINAS 
CZ SLAVIA 630 y 63 

DISTRIBUIDOR OFICIA 
DE PISTOLAS CZ, BRN --·--; 

SERVICIO TECNICO OFICIAL 

c~ .. S, S.L. 
Lindachiquia, 8 - 31 001 PAMPLONA 

Tel. (948) 229919 
Fax (948) 226825 



director, GARY SANDLIN. 
- Region Media Continental: direc

tor, DON MULHALL. 
-Region Valle del Mississippi: direc

tor, RON HOEHN. 
- Region Norte Central: director, 

TERRY MEYER. 
-Reg ion del Noroeste : director, BOB 

FRITZ. 
- Region del Sudeste : director, 

JAMES MESSER. 
- Region del Sudoeste: director, 

DENNIS THORNBURY. 
Europa forma parte de Ia 

N.B.R.S.A. globalmente como una 
region 0 departamento mas. 

- Region Europea: director, HERVE 
DUPLESSIS. 

Esta region esta compuesta actual
mente por los sigu ientes paises: 
Austria, Fin landia, Francia, Alemania, 
ltalia, Suecia y Gran Bretana. La Real 
Federacion Espanola de Tiro Olfmpico 
ha iniciado los tramites necesarios 
para Ia inclusion de Espana en este 
grupo. 

Australia, pese a no ser un pafs 
europeo, esta tambien en el mismo 
departamento. 

La N.B.R.S.A. distribuye entre sus 
asociadas Ia revista mensual en lengua 
inglesa "N.B .R.S.A. News, The Voice 
of Bench Rest" , con el ca lendario 
internacional de competiciones e inte
resantes artfculos sabre Alta Precision. 

e,A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL 
BENCH REST?.. El espfritu que 
mueve a este deporte no es otro que 
el desarrollo, estfmulo y rnejora de Ia 
Alta Precision en rifles, municion, 
equipos y metodos de tiro, de modo 
que blancos, campos de ti ro, distan
cias, calculo de puntuaciones, records 
y procedimiento a seguir en las com
peticiones sean uniformes y compara
bles. Como se hace constar expresa
mente en su Reg lamento lnternacio
nal: uno de sus principales objetivos 
sera el de estimular y ayudar a toda 
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persona u organizacion en Ia promo
cion del tiro de Bench Rest. Por todo 
lo cual se comprende que a cazado
res, t iradores en general y personal 
adscrito a las Fuerzas del Orden, 
debera de facil ita rseles Ia posibilidad 
de poderlo practicar si asf lo desean, 
tal como reza el sentimiento de fra
ternidad que rige en todo momenta 
esta modalidad deportiva y de acuer
,do con Ia legalidad vigente, teniendo 
como denominador comun Ia obten
cion de Ia maxima precision. 

Este deporte permite al practicante 
adentrarse en los secretos que com
ponen Ia precision en sus aspectos 
tecnico y practico, comprendiendo 
por tal motivo Ia estrecha interrela
cion de sus elementos. Analizando 
atentamente los resultados obtenidos 
se procedera a una correcta eva lua
cion del comportamiento del arma y 
Ia tecnica de tiro empleada, pudiendo 
tambien constatar de manera fidedig
na las diferencias ocasionadas por el 
empleo de municion diferente. 

SEGURIDAD ANTE TODO.· En 
lo concerniente a Ia seguridad puedo 
decir, sin Iugar a dudas, que en este 
terreno el Bench Rest ofrece todo 
tipo de garantfas. Las armas se dispa
ran apoyadas sabre unos soportes 
dispuestos a ta l efecto, por lo que Ia 
boca de fuego es facilmente contro
lab le, sin ba lanceos y oscilaciones 
peligrosas causadas por manos neo
fitas. De este modo, Ia confianza que 
tiene el principiante en este proceder 
durante su primer contacto con un 
rifl e, asf como tambien su primer 
"ex ito re lativo", le estimulan a perse
verar en ella. 

BREVE HISTORIA.· No es en 
absoluto facil el poder precisar con 
exactitud el nacimiento de este 
deporte, pero se da por cierto que ya 
a fina les de 1840 empezaron a tener 
difusion los rifles con canones pesa
dos equipados con miras telescopicas 
de 25 aumentos, que participaban 
en las populares tiradas al pavo en 

Es conveniente utilizar un 
cron6grafo que nos indique Ia 
velocidad de los proyectiles, 
para conocer Ia regularidad de 
Ia munici6n empleada. 

los Estados Unidos, que como se 
sabe consistfan en acertarle a su 
cabeza, estando permitido el apoyar 
el rifle en un tronco para facilitar este 
diffcil tiro. Movidos por Ia curiosidad 
de conocer Ia capacidad de sus 
armas, los cazadores de Ia costa 
oeste, que por las caracterfsticas del 
terreno se vefan forzados a disparar a 
gran distancia, vieron las posibilida
des que ofrecfa esta disciplina y se 
interesaron en desarrollar Ia nueva 
tecnica de tiro. 

El Bench Rest como lo conocemos 
actualmente, nacio oficialmente en 
Estados Unidos, aunquue con discre
pancias en cuanto a Ia fecha exacta, 
a mediados de este siglo, fruto de 
distintas iniciativas convergentes. 

Se considera a uno de sus anti
guos practicantes con fusiles de 
avancarga de finales del pasado 
siglo, Harvey A Donaldson de 
Fultonville, Nueva York, como el 
padre del moderno Bench Rest. 
lntervino decisivamente en las jorna
das fundacionales de Ia "Eastern 
Bench Rest Shooters Association" de 
1947, en el Club de Tiro "Pine Tree 
Rifle Club" de Johnstown, Nueva 
York, siendo elegido primer presi
dente. Mas adelante y como conse
cuencia del creciente interes que sus
cito esta modalidad, en Marzo de 
1951 y durante Ia Asamblea General 
de los distintos clubs de Bench Rest 
procedentes de todo el pafs, se cons
tituyo por unanimidad Ia N.B.R.S.A., 
Asociacion Nacional de Tiradores de 
Bench Rest que es el organismo rec
tor internacional de este deporte. ~~ 

N. de R.: Nuestro colaborador, 
Carlos Antonio Segarra, ha sido recien
temente nombrado miembro del 
Comite Tecnico de Alta Precision 
(Bench Rest) de Ia Real Federaci6n 
Espanola de Tiro Olimpico. 




