
 

TRAINING WEEKEND 

ERIK CORTINA 
PROGRAMA de los días 

23 y 24 marzo de 2019 

HORARIOS 

Sábado: 10:00 a 14:00 / 15.30 a 20.00 horas. 

Domingo: 9.00 a 15.00 o el tiempo que se estime. 

Lugar: Salón de Actos  

Federación Madrileña de Tiro Olímpico. 

http://www.fmto.net/ 

 

Calle Kelsen, s/n Salida 15 (VALDELATAS) de la M-607 Dirección Colmenar Viejo. 

 https://goo.gl/maps/KaHxi1MrZoQ2 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fmto.net/
https://goo.gl/maps/KaHxi1MrZoQ2


 

CONTENIDOS 

 Familiarizarte con tu recámara de 

tu rifle. 

 Selección de bala. 

 Selección de pólvora. 

 Selección de cañón. 

 Selección de giro de cañón. 

 Como seleccionar mejor giro de 

cañón para tu bala. 

 Formula de revoluciones por 

minuto de la bala. 

 Como preparar las vainas. 

 Como sacar punta a las balas. 

 Como ordenar las balas. 

 Vida de cañón 

 Como limpiar el cañón. 

 Como encontrar el “riflado” en el 

cañón. 

 Como seleccionar “primer”. 

 Como seleccionar mejor carga de 

pólvora. 

 Como seleccionar mejor “seating 

depth” para tu bala. 

 Balas torcidas, como evitar. 

 Como formar vainas precisamente. 

 Como mantener precisión en rifle 

por siempre. 

 Como cambiar números de lote en 

pólvora y balas. 

 Como leer banderas de viento. 

 Como leer “mirages”. 

 

Entre los participantes del seminario se sorteará un sistema de blanco electrónico 

“SOLO” de Silver Mountain Targets…  

Valorado en 1000 Euros. 

  



 

 

 

Hotel de la organización… 

Hotel Escuela Comunidad de Madrid 

Ctra. Colmenar Viejo (M-607), Km, 13 Salidas 14 y 15 
Ciudad Escolar 28049 Madrid 

Reservas: 91 735 14 99 
recepcion@ieshotelescuela.es 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oKotfCSToP62 
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Restaurante de la organización…  

 

Dentro de las instalaciones de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico 

se encuentra el restaurante de esta federación que ofrece al público un 

menú de fin de semana a 13, 5 € además de su magnífica carta de 

productos asturianos. 

 

A fin de organizar el comedor es obligatorio confirmar cubierto para 

sábado y/o domingo, al correo electrónico de la organización, GRACIAS. 

tienda@fclass.org 
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https://tienda.fclass.org/tienda 

Durante el fin de semana, en la 

zona de acceso al training,  

estarán a la venta una selección 

de nuestros productos más 

populares… 

 

https://tienda.fclass.org/tienda

