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Escuela de las 3 Armas se complace en presentarte su blanco de técnica de tiro 
y transiciones a herramientas de trabajo. 
En el empleo gradual de la fuerza, tendrás que usar el medio congruente que 
requiera la situación y eso te puede llevar a tener que manipular varias 
herramientas al mismo tiempo. 
Con este blanco podrás entrenar los fundamentos básicos del tiro y la 
tecnificación de las manipulaciones que tendrás que realizar cuando 
transiciones a las otras herramientas en combinación con tu arma corta. 

Desarrollo del ejercicio: 

Distancia: 3m. 

Tiempo de ejecución: Realiza los disparos y las transiciones a la velocidad que 
puedas controlar. Si empiezas a fallar en la técnica de tiro o en las 
manipulaciones, baja la velocidad.  

Línea 1: Comenzamos el ejercicio con el arma corta enfundada y tus 
herramientas en el lugar habitual de porte. Al estímulo, desenfunda tu arma 
corta y realiza dos disparos (par controlado) sobre el primer círculo; a 
continuación un disparo sobre el rectángulo vertical. En este punto controla tu 
entorno buscando y observado posibles amenazas. Al estímulo, realiza un 
disparo en cada uno de los dos círculos siguientes; tras los disparos, vuelve a 
controlar tu entorno mientras despliegas tu bastón extensible y te preparas para 
la siguiente línea. 

Línea 2: Partiendo de la posición de bastón extensible desplegado, desenfunda 
tu arma corta y, manteniendo el bastón en las manos, realiza un par controlado 
sobre el primer círculo y un disparo más sobre el siguiente circulo pequeño. 
Busca y observa en el entorno y enfréntate a los siguientes triángulos con un 
disparo a cada uno. 

Línea 3: Envaina tu bastón extensible y extrae tu linterna. A continuación, 
resuelve las figuras con los empuñamientos que se muestran en las 
ilustraciones. 

Lecciones Aprendidas: Pásate por nuestra página web y coméntalas. 
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