
La posición de tendido 
Extracto del manual de iniciación al tiro deportivo publicado por la RFEDETO en 2011 

 
En esta postura el tirador se encuentra tumbado boca abajo teniendo con una 
gran superficie de sustentación en contacto con el firme lo que hace que el 
centro de gravedad este pegado al suelo proporcionando un alto grado de 
estabilidad. El eje del cuerpo forma un ángulo de unos 15 - 30 grados con la 
línea de mira. 

La aorta al estar oprimida trasmite una fuerte latido a la parte superior del 
cuerpo, pudiendo disminuir ésta al doblar ligeramente la rodilla derecha 
consiguiendo la elevación de la cadera de éste lado, girando levemente el 
cuerpo en sentido contrario, disminuyendo de esta forma los efectos del latido 
de la aorta y haciendo posible una respiración más fácil. 

El brazo izquierdo soporta el peso de la parte superior del cuerpo y del arma 
bien entendido que solamente por medio del sistema óseo y no por el 
muscular, el codo izquierdo esta ligeramente desplazado hacia la izquierda, 
tratando de mantener la correa con la presión necesaria para mantener el arma ya que una 
excesiva tensión puede dificultar la circulación arterial del brazo haciendo que los latidos se 
transmitan al arma. 

El brazo derecho únicamente sirve de soporte del arma manteniendo la línea de mira: ojo 
elementos de puntería blanco. 

La mano de éste brazo sujeta la culata cuya tensión será proporcional a la resistencia del 
disparador. El tirador debe mantener una inmovilidad absoluta en evitación de desplazamientos 
del codo, la carabina de pequeño calibre requiere muy ligera sujeción. 

La cabeza se apoya en la Los latidos del pulso arterial producidos por el corazón al bombear la 
sangre hacen oscilar el arma, pudiendo reducir tales oscilaciones por medio de un aislamiento 
de ciertas partes del cuerpo con el arma (como puede ser el guanto de tiro) culata no ejerciendo 
con la mejilla excesiva tensión, evitando inclinarla o ladearla. 

En resumen, el tirador tiene que sentirse cómodo, tratando de rectificar las variaciones laterales 
o en altura girando todo el cuerpo a derecha o izquierda, o bien adelantando o retrasando 
ligeramente las caderas para subir o bajar el arma. 

 
 
                        


