En cada ronda, pueden participar hasta 5
personas tirando al plato lanzado desde
diferentes puntos, diferente ángulo y
diferente velocidad. Se pueden
jugar diferentes partidas,
algunas más faciles que
otras. De cualquier
forma, el
marcador
siempre
registra
su
puntuación.
Al final de la
competición, el
jugador que ha
marcado más puntos es el ganador.

El tiro al plato
Lasersport es un
deporte que puede
ser practicado por
cualquier persona sin
ningún tipo de limitación.
Los jugadores utilizan una
escopeta que ha sido modificada
para disparar un haz de rayos
infrarojos sobre platos lanzados por un
lanzaplatos convencional. En cuanto se
aprieta el gatillo, el módulo de control-marcador genera el
sonido del disparo y cuando el jugador hace blanco en el
plato, se oye el correspondiente ruido del plato roto. Un
indicador en la escopeta avisa al jugador si ha acertado o
no su tiro, los espectadores y los jugadores pueden leer los
resultados en la pantalla grande del marcador.

Alta tecnología
Lasersport se practica con escopetas de calibre 12,
auténticas pero desactivadas. Cada sistema consta de 5
escopetas y un módulo de control-marcador digital-un
microchip incorporado en la escopeta controla el rayo láser
disparado por la escopeta. Cada escopeta lleva un
transmisor que manda la información al marcador que
reproduce a su vez el sonido real del disparo; recoge los
resultados y los marca en la gran panel.

Sin limitación de edad
Este deporte puede ser practicado por personas de cualquier edad.
Puede practicarse como una mera diversión o en plan de competición,
con participantes a título individual o formando parte de un equipo.
Como en la mayor parte de las actividades deportivas, en este tipo de
actividad deportiva existen diferentes niveles y clases, lo que permite
la celebración de competiciones entre cualquier persona
Sin limitación en cuanto al lugar donde puede practicarse.
Esta actividad deportiva puede desarrollarse en el campo o en la
ciudad. Lo único necesario para poder practicar este deporte es una
superficie inferior a la de dos campos de tenis. Representa un atractivo
de verdadero interés en clubs, hoteles, polideportivos, restaurantes y, en
general, en todos aquellos lugares donde acude público. Es importante
destacar la facilidad de desplazamiento del equipo, que permite que su
utilización sea posible a cualquier hora y en cualquier lugar
Utilización tanto de dia como de noche
No sólamente puede ser practicado este deporte durante las horas de
iluminación diurna, esta singular característica del equipo, se obtiene
mediante la utilización de un ingenioso sistema de iluminación, junto
con un accesorio de flash que se instala en las escopetas y platos
especiales para la noche. La combinación de ambos elementos permite
la práctica de este atractivo deporte durante las horas nocturnas,
añadiendo una impresión realmente sorprendente.
Verde
Este es el único deporte de tiro que puede practicarse con la total y
absoluta seguridad de que ningún daño se produce, en forma alguna,
al medio ambiente. Las escopetas que se utilizan para la práctica de
este deporte disparan, únicamente un inofensivo haz de rayos infrarojos
que no perjudica, en absoluto el medio ambiente. Los platos utilizados
son de material totalmente regenerable e incluso el sonido que
reproduce en forma fideligna. El disparo de una escopeta es totalmente
controlable
Seguridad total
No sólo la práctica de este deporte es inocua para el medio ambiente,
sino que, al introducirse en las escopetas las necesarias modificaciones
para que de ninguna forma puedan disparar fuego real, y quedar su
utilización limitada para la emisión de rayos infrarojos, conforme se ha
indicado, no presentan riesgo alguno para participantes o
espectadores. Esta ausencia de riesgos hace que incluso los niños
puedan participar en la práctica de este deporte con total seguridad.
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Lasersport
Powercom (UK) Ltd. es la empresa fabricante y distribuidora del
sistema de tiro “Lasersport” en todo el mundo. Con una gran rapidez se
está convirtiendo en la más popular de las actividades
deportivorecreativas relacionadas con el tiro en todos los paises donde
se está introduciendo, proporcionando al aficionado toda la emoción
del tiro al plato sin ninguno de su inconvenientes, coste elevado,
licencias, permisos especiales etc. Miles de personas en muchos paises
practican este deporte, como distracción o como participantes en
competiciones locales, nacionales e internacionales.

