Con 1.800 metros cuadrados cubiertos, el Club de Tiro La Reina se alza como el recinto
de Tiro Deportivo indoor más grande de la Latinoamérica.
Modernas instalaciones y el mejor equipo de profesionales te esperan para despertar la
pasión por un deporte fascinante de una manera segura.

+56 953962134

+56 442300000
recepcion@clubdetirolareina.com

CURSO DE TIRO:
https://youtu.be/tPU8Yb7bsg4

Curso de tiro Básico:
Incluye las armas, 175 disparos, blancos, protecciones visuales y auditivas e Instructor de
tiro Personal.
Son 3 sesiones personalizadas, ideal que sean en 3 días, y tú eliges los días y el horario.
Las sesiones son: 1ra de 90 minutos; 2da de 90 minutos y la 3ª sesión de 60 minutos.
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 20:00 hrs.
Se aprende:
1) Cómo funcionan las Armas, arme y desarme, limpieza, seguros internos y externos,
diferencias, ventajas y desventajas entre pistola y revólver
2) Normas básicas de seguridad
3) Técnicas de Disparo: Como empuñar correctamente un arma con una y dos manos,
concepto de alineación de miras, posiciones de disparo, como apretar el disparador, etc.
4) Balística: ¿Que es, que hacen y hasta dónde llegan? una munición 9mm, 38 Special,
22LR, .40 S&W, etc;como hacer un disparo de amedrentamiento, etc.
5) Ley 17.798 en lo que respecta a la tenencia, porte y transporte de un arma, que tipos de
inscripciones hay, y Ley de Legítima defensa referida a Armas de fuego
Requisitos: Certificado de antecedentes para Fines Especiales limpio
Detalles del curso, favor ver en www.clubdetirolareina.com en cursos de tiro

Valor Curso Básico: $168.750.Al finalizar el Curso se le hace entrega de un Certificado de Aprobación del Curso.

SOCIO ANUAL o BIANUAL Club la Reina
Socio Anual $430.000
Socio Bianual $585.000
• Beneficios: favor velos en www.clubdetirolareina.com en socio anual
pero en General tienes:
Costo cero de uso de cancha (Ahorro de $20.000.- por vez)
• Uso de Armas del club: $0.- los primeros 6 meses, y después solo $2.000.- por arma
• Munición con descuento de $2.000 a $8.000.- o más por caja
• La Membrecía es Familiar (no paga Sra. o Marido, ni hijos hasta 24 años, incluido)
• Puedes participar a costo cero en las Clínicas de tiro IPSC o IDPA (recorridos de
cancha a cargo de Instructores), solo pagas la munición que ocupes. Tenemos
Clínicas de tiro todos los días desde 1 hasta 3 diarias
• Tienes acceso a tener permiso de transporte de armas, y demás beneficios que
ofrece la Ley a los Deportistas
• Puedes participar en las Competencias del Club e Inter Clubes, etc. etc.
COMBO Y BENEFICIO ACDR
Si pagas al mismo tiempo el Curso + la Membresía Bianual ($168.750 + $585.000 = $753.750), se te
rebaja a solo $650.000 y para los miembros de la Asociación Chilena del Rifle que compren
un COMBO les regalamos 2 cajas de munición 9mm Recarga, para que comiencen a practicar a
penas termine su curso.

VER EL CLUB:
https://www.youtube.com/watch?v=HuvNMFeFO6M&feature=youtu.be
https://my.matterport.com/show/?m=bc8NfmjK49N

