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Tiro Nacional 

Se ha organizado un gran 
Concurso internacional de tiro 

Comenzará mañana y terminará en 
agosto 

 
Como en años anteriores esta Sociedad ha 
organizado un Concurso de tiro para que la 
afición a esta clase de deporte pueda 
demostrar sus aptitudes y entusiasmos en 
estas luchas en la que se derrocha tanta 
destreza. 
 
Por tratarse de un programa extraordinario 
que hacía varios años no se celebraba de tal 
importancia en esta Representación, lo damos 
a conocer al público por los beneficios que 
puede reportar a San Sebastián, ya que en el 
mismo tomarán parte tiradores nacionales y 
extranjeros. 
 
Orden de tiradas 
 
Mayo, 10.—Copa del Inspector del Campo de 
Tiro, con una sola máquina lanzaplatos y 
escopeta de caza. 
 
Mayo, 31.—Copa Bide-Bieta, máquina 
lanzaplatos y escopeta de caza. 
 
Junio, 7.—Copa Unión Española de Explosivos, 
máquina lanza platos y con escopeta de caza. 
 
Junio, 14.—Gran Premio de San Sebastián, 
máquinas lanzaplatos, equipos de tres 
tiradores, con escopeta de caza. 
 
Junio, 21.—Gran Premio San Sebastián con 
cinco máquinas lanzaplatos y escopeta de 
caza. 



 
Junio, 29.—Copa América, con 15 máquinas lanzaplatos y condiciones de la Federación 
Internacional del Platillo. 
 
Julio, 17.—Campeonato de arma corta libre. 
 
Julio, 18.—Tirada mixta para los Cuerpos armados que usan arma larga y corta, 
debiendo efectuar diez disparos con cada una de ellas. 
 
Julio, 19.—Campeonato de arma corta de guerra. 
 
Julio, 19.—Campeonato de carabina calibre 22. 
 
Julio, 19.—Campeonato de Guipúzcoa, de Platillo, a 15 máquinas, internacional. 
 
Julio, 20.—Campeonato de fusil de guerra. 
 
Julio, 21. Tirada de patrullas militares. 
 
Agosto, 23.—Gran Copa del Pirineo, para equipos franco-españoles. A esta tirada se le 
da, como en años anteriores, gran importancia, por tratarse de una competición que 
une los lazos de amistad entre las sociedades de tiro de Bayona-Biarritz y San 
Sebastián, cuya copa se viene disputando desde hace varios años, encontrándose en la 
actualidad en poder del equipo de la Representaicón de San Sebastián por haberla 
ganado la última competición en Biarritz y cuyo equipo estaba formado por don 
Torcuato Fernández, don Martín Rubio, don Carlos Calderón, don Roger Díaz, don José 
Zapirain y don Avelino Elorriaga. 
 
Es indudable que con el precedente programa y el esfuerzo que ello supone para la 
Representación organizar esta clase de tiradas, todos los aficionados guipuzcoanos 
quedarán satisfechos. 
 
San Sebastián, 7 de mayo de 1936.—La Comisión organizadora. 
 
  




