Todo Sobre El Tiro Con Armas De
Fuego (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Ã‰ste libro pretende aglutinar en un solo volumen el mayor nÃºmero posible de conocimientos
acerca de las modalidades de tiro que imperan hoy en dÃa en todo el mundo. PrecisiÃ³n, defensa,
plato y caza son descritas minuciosamente en todas sus vertientes, que incluyen conocimientos
bÃ¡sicos, armas, forma de tirar y entrenamientos mÃ¡s adecuados a cada modalidad. La obra, se
quedarÃa manca si faltasen algunas materias afines al tiro como pueden ser las mejoras
aplicables a un buen nÃºmero de armas de fuego y la recarga de sus cartuchos. Se ha separado la
â€œpaja del granoâ€•, lo que quiere decir que algunos de los temas en Ã©l tratados pueden ser
ampliados hacia el infinito, pero realmente esas ampliaciones iaba a aÃ±adir muy poco
conocimiento a los temas aludidos. Aseguro al lector que con la lectura del tomo presente y
algunos consejos, o mÃ¡s bien aclaraciones, de algÃºn amable tirador veterano, un principiante se
puede convertir en muy poco tiempo en un verdadero experto en tiro y , si lo desea, en un
excelente tirador, dependiendo esto Ãºltimo del empeÃ±o que ponga y de las sesiones de
entrenamiento que llegue a efectuar. El autor, tirador en algunas modalidades desde hace ya un
innumerable nÃºmero de aÃ±os, recurriÃ³ en sus principios a los libros acerca de las modalidades
que en aquÃ©l momento puntual existÃan, que eran realmente muy pocos (tal y como acontece
en estos mismos dÃas), y a la inapreciable ayuda y consejo de tiradores veteranos con los que
compartÃa cancha, y de los que vinieron los primeros consejos prÃ¡cticos acerca de la seguridad,
que debemos anteponer siempre que este deporte y el mÃ©todo que deberÃa emplear para
entrenarme y adquirir la pericia de la que ellos hacÃan gala en todo momento. Consejos acerca de
las armas existentes con sus virtudes y defectos tampoco faltaron. â€œEl autorâ€•. CAPÃ•TULO
UNO GÃ©nesis del tiro con las armas de fuego; El concepto de tirar. La apariciÃ³n de la pÃ³lvora,
la pÃ³lvora negra. Nacimiento y desarrollo de las armas de fuego. El eaftÃ³n de mano. El arma de
mecha. E] arma de rueda. El arma de sÃlex. El arma de pistÃ³n o cÃ¡psula (te iluminarte. La
apariciÃ³n en escena de las armas de pÃ³lvora negra y retrocarga. Las armas de cartucho de niego
central. Desde el prt^ectÃ¼ esfÃ©rico hasta la bak Minie. El duelo y sus aimas. El i5Mtuchoâ€•de
Casimir LefeiahÂ«DLâ€™-â€˜El- cartucho de Flobeit El cartucho de percusiÃ³n anular. El cartucho
de peicusaÃ³n centra!. La pÃ³lvora sin humo y ios proyectiles con blindaje o encamisados.
CAPÃ•TULO DOS.-â€¦ Conceptos bÃ¡sicos para un tirador. El arma, partes de la misma. El
caÃ±Ã³n. El calibre. Las estrÃas. Plano de boca. Viento balÃstico. El caÃ±Ã³n en los revÃ³lveres.
El amo de forzamiento. El caÃ±Ã³n de los rifles. La criogenia. Headspace o cota de fijaciÃ³n, Free
bore o vuelo-IfliÃtt El ciatiÃ©, Ti*la dÃ© equivalencias de calibres. Elementos de punterÃa. Alza.
Punto, DiÃ³ptero. Visores. Miras electrÃ³nicas. Miras lasÃ©ricas. Sistema de disparo, elementos

que lo componen; Martillo percutor. Aguja pÃ©rcutÃ³rÃ¡. Biela de transferencia. Desconectar;
Muelle Real. Aguja percutoraL Partes de una pistÃ³la semiautomÃ¡tica. PistÃ³la DAO. El
â€œcerrojo, sus partes^ tipos y funcionamiento. Sistema de palanca, funcionamiento esquemÃ¡tico
y aplicaciones. El arma de cartucho semimetÃ¡lica su funcionamiento y partes de la misma. Las
culatas y lasÂ¡empuÃ±aduras de las armas de ruega. Culatas de caza y tiro. EmpuÃ±aduras de
armas cortas. Medidas de las culatas y empuÃ±aduras,Paites de una culata. CAPÃ•TULO TRES.
Las pruebas deportivas con armas de fuego. Prueba Gominazo. Tirada Maximilian. Tirada
Miguelete, Prueba Kuchenreuter. Tirada Colt â€“ Mariette. Tanegashima es Hizadai. Tanzutsu.
WalkyriÃ¡. MiniÃ©. Vetterli. MantÃ³n. Lorenzoni. PiftalNÃºfiez de Castro. FreirÃ© y Brull. Pistola
Libre; PistÃ³la Standard Internacional, Fuego Central. Pistola Standard Nacional. Pistola Damas.
Pistola Vdocidact Pistola Militar. Pistola 9 mnu Tiro Ã¡ silueta metÃ¡lica. I.P.S.G. b KÃ©ccmidos de
Tiro. Cow boy actÃon shooting. Tiro de combate.
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