
 

REGLAMENTO 

EXTREME SPORT 
TIRO PRÁTICO DE CAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego de León, 47 - 28006 Madrid España 

Telf. +34 91 286 6871 Fax. +34 91 838 8588 

Email: inform@cmfedecat.com 

 

 



 

 

Artículo 1 

Definición y Calificación 

1 - Esta es una variante del Curso de Caza tradicional, siendo una disciplina de la modalidad de 

tiro deportivo con armas de caza, que se desarrolla en un recorrido donde existen blancos 

estáticos y/o móviles reproduciendo situaciones de tiro. 

2 - Este curso utiliza todas las posibilidades del terreno y estructuras pequeñas, livianas y móviles 

desde las cuales se pueden apuntar blancos artificiales de solo dos tipos: Metálicos (siluetas 

recortadas) y frangibles (placas de arcilla) colocados sobre soportes o lanzados por máquinas), 

con el fin de resaltar las cualidades técnicas y deportivas de los practicantes. 

3 - Cada ruta está diseñada para ofrecer diferentes niveles de dificultad y siempre como objetivo 

primordial la seguridad de todas las personas presentes en obra. También se debe cuidar la 

protección de la naturaleza y la correcta gestión ambiental, estando prohibido disparar a 

animales vivos. 

Artículo 2 

Principios generales 

1 — Seguridad: Las competiciones de los Cursos Prácticos de Tiro Caza deben ser concebidas, 

construidas y realizadas teniendo como primer objetivo la seguridad. 

2 — Desafío: El interés de la práctica de esta disciplina está determinado por la calidad del 

desafío presentado en el diseño de cada recorrido, y estos deben ser construidos para probar la 

habilidad del competidor y no sus capacidades físicas. 

3 — Variedad: Para que se considere la diversidad, se deben construir nuevos campos mediante 

pruebas, lo que presenta variados desafíos para que los resuelvan los tiradores. 

4 — Método Libre: Se debe permitir a los competidores resolver los desafíos presentados 

libremente, alcanzando los blancos "como y cuando sean visibles" (a menos que se indique lo 

contrario en las sesiones informativas de la carrera/recorrido) dentro de las normas de 

seguridad y respetando el medio ambiente natural o artificial. limitaciones físicas presentes en 

cada ruta. 

 

Artículo 3 

La seguridad 

 Nivel de seguridad 

1 — Los participantes están sujetos a la descalificación inmediata en caso de violación de 

cualquiera de las reglas de seguridad contenidas en este artículo. 

2 — Todas las competiciones se desarrollarán en situación de PUERTO FRÍO, es decir, todas las 

armas estarán descargadas y descargadas en todo momento. 

3 — Las armas sólo pueden ser retiradas del armero, cargadas y equipadas a la voz del Árbitro 

de Carrera responsable por la carrera que el competidor está dispuesto a resolver. 

4 — Cualquier arma que no sea la utilizada en la competencia no está permitida en todo el 

recinto de la competencia y, como tal, ha sido sujeta a verificación en el registro de llegada. 

Excepto en el caso de armería o casilleros para competidores, si los hubiere. 



5 — Ningún espectador, competidor, árbitro o miembro de la organización de la competencia 

podrá consumir bebidas alcohólicas en el recinto de la competencia. 

6 — Ningún competidor o miembro de la organización podrá ser aceptado en la competencia si 

existe sospecha de estar con un alto nivel de alcohol, o bajo la influencia de sustancias 

psicotrópicas, y la respectiva prueba de detección (que debe ser presentada) indica un valor 

mayor o igual a 0,5 gramos por litro o indicar un valor positivo de alguna sustancia prohibida. 

7 — Todos los competidores están sujetos a la legislación antidopaje vigente. 

8 - El uso de protección auditiva (protectores de oídos) y protección visual (gafas de tiro) es 

obligatorio para todos los presentes en los recorridos competitivos, cualquiera que sea su 

condición (atletas, árbitros, elementos de la organización, periodistas, invitados, elementos de 

la y servicios de seguridad, militares, espectadores, etc.). 

Áreas de seguridad 

1 — Las áreas de seguridad estarán claramente señalizadas mediante letreros o señales 

.2 — Las armas sólo podrán manipularse (limpiarse, repararse, exhibirse, activarse mecanismos, 

etc.) en áreas de seguridad y deberán estar siempre descargadas y descargadas. 

3 — No está permitido en ningún momento manipular municiones o paquetes de municiones 

(aun que ya sea munición simulada, práctica, entrenamiento) en áreas de seguridad, implicando 

la descalificación inmediata. 

Circulación de Armas en el área de competencia (desde y hacia el vehículo, entre recorridos 

competitivos y durante la permanencia en cada recorrido competitivo). 

1 — Las escopetas se pueden mover verticalmente en su propio cabestrillo u horizontalmente 

en una caja de transporte cerrada. Se pueden utilizar carros no motorizados siempre que 

garanticen la fijación firme y segura de las armas en posición vertical, en cuyo caso se puede 

prescindir de la eslinga. 

2 — Las escopetas deben circular siempre provistas de una bandera para señalar la modelos 

recomendados en este reglamento, como prueba de su estado de seguridad y sin ningún tipo de 

cargador desmontable insertado, cartuchos en el cargador o en portafusiles existentes. 

3 — Al llegar a cada recorrido competitivo, cada competidor deberá colocar su arma sobre su 

propio soporte (armero) y sólo podrá retirarla a la voz del Árbitro de Recorrido. 

4 — El manejo de armas fuera de las áreas de seguridad o vías competitivas implica la 

descalificación. 

 

Artículo 4 

descalificaciones 

1 — La descalificación implica la retirada inmediata de la prueba hasta que la decisión sea 

ratificada por el Jurado de la Competición y, en caso de ratificarse, implica la no calificación 

deportiva en dicha prueba y, por tanto, sin acceso a premios ni clasificación. 

2 — La descarga descuidada del arma de una manera caracterizada como insegura (como al 

suelo, a menos de 2 metros del tirador) implica la descalificación del evento. 

3 — Un competidor que, dentro del área de competencia, deja caer un arma cargada o cargada 

(fuera de las condiciones de seguridad) es descalificado. 



4 — Es descalificado un competidor que durante la prueba rompe el ángulo de seguridad 

horizontal de 90° a cada lado de la perpendicular a la protección antibalas principal, así como el 

ángulo de seguridad vertical de 90° a la protección antibalas con el cañón de su escopeta. la 

guardia principal, excepto para el desplazamiento hacia atrás, donde el ángulo del arma con 

respecto a la guardia principal debe ser claramente inferior a 90°. 

5 — El incumplimiento de las condiciones específicas contenidas en el BRIEFING del recorrido, 

relativas a la condición y posición del arma para el inicio y final del recorrido, o un ángulo de tiro 

específico (vertical u horizontal) dará lugar a la descalificación. 

6 — Un tirador cuya arma apunta a cualquier parte de su cuerpo, el árbitro o los espectadores 

son descalificados. 

7 — La descalificación tiene carácter inmediato, debiendo el tirador retirarse inmediatamente 

de la competición y guardar el arma y el equipo, no siendo objeto de recurso o apelación. 

8 — Si en algún momento un Árbitro identifica a un tirador o espectador que demuestra una 

falta de control en su actitud y comportamiento (como por ejemplo a través de violencia verbal 

o física o conducta antideportiva) debe informar al Jurado de Competición. 

9 — La descalificación del tirador o espectador/tirador de la prueba no invalida el futuro 

procedimiento de la FEDECAT respecto a su continuidad como tirador deportivo federado. 

  

Artículo 5 

niveles competitivos 

1 — Los tiradores se dividirán por niveles competitivos de la siguiente manera: 

juniors— 14 a 20 años 

personas mayores— 21 a 55 años de edad 

veteranos— Mayores de 55 años 

Señoras— Mayores de 14 años 

equipos— Se requiere un mínimo de 3 equipos para la clasificación. Cada equipo consta de un 

mínimo de tres y un máximo de cuatro competidores, puntuando solo los 3 primeros. 

2 - Para la atribución de clasificación y premios en los niveles individuales, se requiere un mínimo 

de 5 tiradores por Nivel y División. 

 

Artículo 6 

Armas y Munición - Divisiones 

1 — Las armas que pueden utilizarse para la práctica de esta modalidad se clasifican en 4 

Divisiones Competitivas: 

División Libre— Las escopetas calibre 12, provistas de dispositivos de puntería ópticos o electro-

ópticos y/o dispositivos auxiliares/facilitadores de recarga o transformaciones, o cargador con 

capacidad de más de 10 cartuchos en el cargador, con compensadores o portillas. 

División Semiautomática — Fusiles semiautomáticos calibre 12, sin dispositivos de puntería 

ópticos o electro-ópticos (solo miras abiertas), sin uso de dispositivos auxiliares/de recarga o 

auxiliares de cargador o transformaciones, con una capacidad máxima de 9 cartuchos en el 

cargador y sin compensadores o puertos. 



división de repetición— Rifles de repetición calibre 12, activados por mecanismo manual, sin 

dispositivos de puntería ópticos o electro-ópticos (solo miras abiertas) y sin el uso de dispositivos 

o transformaciones auxiliares/que facilitan la recarga o cargador, con una capacidad máxima de 

9 cartuchos en el cargador y sin compensadores ni puertos. 

División Clásica— Escopetas calibre 12 o 20 de carga manual (sin cargador o depósito), con 2 

tubos superpuestos o yuxtapuestos, sin dispositivos de puntería ópticos o electro-ópticos (solo 

miras abiertas). 

2 - Cada tirador puede inscribirse en más de una División competitiva, pagando la respectiva 

cuota de inscripción y teniendo así pleno derecho a la clasificación y eventuales premios 

asociados. 

3 — La posesión de estas armas (sujetas a la Declaración de Conformidad Deportiva), obliga a su 

titular a participar en al menos un evento oficial cada año natural, utilizando el mismo. 

4 - Si esto no ocurriere, el poseedor quedará sujeto a las sanciones legales derivadas de ello, a 

saber, el eventual secuestro de la(s) arma(s), ya que no se está cumpliendo el fin que dio origen 

a su adquisición. 

 

Artículo 7 

munición 

La carga de cartuchos especificada en cada ronda competitiva debe siempre tendrá las 

siguientes características: 

Plomo Fino - Entre 24 a 28 gramos de masa balística de plomo, con una tolerancia de + 2%, 

siendo la dimensión unitaria de los granos esféricos que compongan obligatoriamente la carga 

un diámetro regular entre 2,28 mm (plomo 8) y 2,54 mm (plomo 7 ) inclusive. 

 

Artículo 8 

Curso de la Prueba 

1 - Para cada competencia y recorrido competitivo, el tipo de cartuchos a utilizar (como se 

describe anteriormente) será definido por la organización (incluido en el resumen detallado), de 

acuerdo con su construcción y diseño y teniendo en cuenta la salvaguarda de la reglas dela 

seguridad. 

2 — El competidor debe usar la misma escopeta, cañón(es) y tipo de empuñadura y mira en 

todos los recorridos del mismo evento deportivo. Puede sin embargo, cambie los 

estranguladores (estrangulamiento del cañón) entre recorridos competitivos, exclusivamente 

en el área de seguridad definida, con el arma completamente descargada y descargada y con la 

bandera de seguridad insertada. 

3 - En caso de mal funcionamiento de alguno de estos órganos (u otros) que imposibilite seguir 

usando el arma, el competidor deberá solicitar permiso para cambiarla/reemplazarla al Jurado 

de Prueba que verificará el mantenimiento de las condiciones competitivas. Estas condiciones 

competitivas son atributos de las características de cada arma y serán registradas en la Hoja de 

Verificación de Armas y Equipos, a ser completada por el Árbitro Técnico Verificador en el 

momento de la presentación del competidor al evento. 

4 - — En el caso de que el arma o componente sea dañado durante la ejecución de un recorrido 

competitivo, el competidor tiene hasta 3 minutos para resolverlo, luego de lo cual el recorrido 

se considera completado con el puntaje verificado hasta el momento del mal funcionamiento. 



5 - En caso de daño al arma, el tirador, siempre que lo autorice el Jurado de Prueba, podrá repetir 

y/o continuar la prueba al final de la misma. También podrá, siempre que lo autorice el Jurado 

de la prueba, sustituir el arma por otra. 

6 — En ningún caso el competidor podrá utilizar o portar más de un arma durante la ejecución 

de un campo de tiro y la culata deberá ajustarse para permitir el disparo desde el hombro. 

7 - Están prohibidas las escopetas con ráfagas cortas o en funcionamiento automático. 

8 - Está prohibido perforar armas de cañón combinado. 

 

Artículo 9 

Banderas de seguridad 

1 - Durante la circulación de armas fuera de prueba, éstas deberán estar provistas en todo 

momento de una bandera de señalización de cámara segura, de un modelo aprobado 

internacionalmente para este fin, teniendo como ejemplos no excluyentes, los modelos 

identificados en las siguientes figuras: 

2 — No son elegibles como banderas de señales las soluciones improvisadas, tales como 

cartuchos reales, aunque estén vacíos, o dispositivos similares, que de algún modo puedan 

confundirse con munición real. 

3 - Armas, municiones y otros artefactos podrán ser solicitados en cualquier momento por los 

Jueces de Carrera para verificación de características y pruebas de conformidad y seguridad. 

 — El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo implica la descalificación de la prueba. 

 

Artículo 10 

Equipo 

1 — Código de Vestimenta: La indumentaria debe ser adecuada para la práctica de este deporte. 

Es obligatorio el uso de pantalones o, eventualmente, pantalones cortos como las bermudas, 

cuyo largo es de hasta 5 cm por encima de la rodilla. En la parte superior del cuerpo son 

obligatorias las mangas largas o cortas, no se permiten camisetas sin mangas o sin mangas. El 

cuello de la camiseta o camisa debe circunscribir estrechamente el contorno del cuello. No se 

permiten zapatos abiertos como sandalias, chanclas, mules o similares. Solo se permiten zapatos 

con tacón plano. El incumplimiento de lo anterior es un impedimento para la participación en la 

carrera. 

2 — No se autoriza el uso de ropa camuflada, equipo militar, paramilitar o policial, o insignias o 

patentes de cualquier tipo, uniformes o uniformes de cualquier tipo o entidad, pública o privada. 

 

Artículo 11 

Diseño y construcción de campos de tiro. 

1 — Los recorridos de tiro (pistas) se clasifican en las siguientes categorías: 

LARGO— El diseño y la construcción no deben requerir más de 28 tiros puntuables para resolver, 

y no pueden exceder el límite de 32 platos puntuables. El diseño y la construcción no deben 

permitir más de 8 tiros puntuables desde cualquier lugar o vista, ni permitir que un competidor 

dispare a todos los blancos en el recorrido de tiro desde cualquier lugar o vista. Un recorrido 

que requiere más de 24 disparos no puede estipular que comience con un arma descargada. 



PROMEDIO— El diseño y la construcción no deben requerir más de 16 tiros puntuables para 

resolver y no pueden exceder el límite de 24 platos puntuables. El diseño y la construcción no 

deben permitir más de 8 tiros puntuables desde cualquier lugar o vista, ni permitir que un 

competidor dispare a todos los blancos en el recorrido de tiro desde cualquier lugar o vista. 

CORTO— El diseño y la construcción no deben requerir más de 8 tiros puntuables para resolver 

y no pueden exceder el límite de 12 platos puntuables. 

RETO PARALELO— Mínimo de 10 disparos, con recarga obligatoria entre el primer y el último 

disparo. 

2 — Construcción física — Todas las consideraciones de seguridad, la construcción física y los 

requisitos establecidos para cualquier recorrido de tiro son responsabilidad de la organización 

del partido y están sujetos a la aprobación del Jurado del partido. 

3 - El Jurado de Competición podrá, por cualquier motivo, modificar la construcción física o el 

procedimiento de ejecución de un recorrido, antes o durante el evento deportivo. Si este cambio 

ha sido causado por las acciones de un competidor, ese competidor deberá volver a tomar el 

recorrido de tiro modificado o recibir cero puntos por ese recorrido. Si la modificación altera 

significativamente el equilibrio competitivo de su ejecución, se podrá decidir la cancelación de 

esa ruta específica. 

4 - Se debe hacer todo lo posible para evitar accidentes con competidores, asistentes y 

espectadores durante la competencia. El diseño de la pista debe diseñarse de tal manera que se 

evite, 

siempre que sea posible, acciones inseguras involuntarias. Se debe tener en cuenta la operación 

de todos los recorridos de tiro para que brinden un acceso adecuado a los auxiliares que 

supervisan a los competidores. 

5 - Seguridad de los Ángulos de Tiro — Los recorridos de tiro deben construirse siempre teniendo 

en cuenta ángulos de tiro seguros, considerándose seguro el ángulo horizontal de hasta 90° a 

cada lado de la perpendicular desde el punto de tiro hasta la bala principal. . La organización del 

evento o el Jurado de Prueba de la FEDECAT podrá definir un ángulo vertical máximo de menos 

de 90° con respecto a la viñeta principal para uno o más recorridos específicos o para su 

totalidad. 

6 - Se debe prestar especial atención a la seguridad en la construcción de los blancos y la 

estructura de la pista, así como el ángulo de todos los posibles rebotes. Las dimensiones físicas 

y la idoneidad de los guardabarros y hombros deben determinarse como parte del proceso de 

construcción. 

7 - Distancias Mínimas — Cuando se utilicen blancos metálicos o cubiertas metálicas en un 

recorrido de tiro, se debe establecer una distancia mínima para uso individual. Siempre que sea 

posible, debe hacerse con barreras físicas. Si se utilizan líneas de tiro (listones de madera 

clavados en el suelo) deben colocarse a una distancia mínima de 12 metros. 

 

 

 

 

 

 



Artículo 12 

Reunión informativa de la pista 

1 - El briefing de carrera debe estar disponible hasta el momento de la inscripción en la recepción 

de la carrera y debe contener la siguiente información mínima respecto de cada recorrido: 

 

- Puntuación (número mínimo de disparos necesarios) 

-  Blancos (tipo y cantidad) 

- Tipo de munición aceptable 

-  Condición de armas para inicio de curso 

- Posición de salida 

- Inicio y fin del conteo del tiempo de ejecución (señal audible o visual) 

- Procedimientos específicos 

-  

2 - El Árbitro de Carrera debe leer en voz alta el Briefing de cada carrera a cada nuevo grupo de 

tiradores. Resueltas las dudas que surjan en cada recorrido, los competidores podrán realizar 

una inspección disciplinada del recorrido sin tocar los puntales o blancos allí instalados, bajo 

pena de imputación de error de procedimiento. El tiempo de inspección es estipulado por el 

Árbitro de Carrera y será el mismo para todos los tiradores. 

 

Artículo 13 

pistas 

1 - Un competidor que no puede completar el recorrido de tiro debido a una falla del equipo del 

recorrido o porque un blanco se ha volcado o no ha vuelto a su posición normal, tiene derecho 

a repetir el recorrido. 

2 — El mal funcionamiento o fallo crítico de un mecanismo en un determinado campo de tiro 

puede dar lugar a su retirada de la competición. 

3 — La superficie de la pista debe ser regular y los obstáculos naturales o artificiales deben tener 

en cuenta las variaciones de altura, constitución física y agilidad de los competidores y deben 

permitir su funcionando en condiciones seguras. 

 

4— Los recorridos deberán estar montados preferentemente a las 12.30h del día anterior a la 

carrera. Su montaje podrá sufrir ligeras modificaciones siempre que el Jurado de Competición 

lo considere necesario, por razones de seguridad, para reajustar el grado de dificultad o no. 

5 — Las líneas de tiro sirven para obligar al competidor a colocarse en una determinada posición 

(sin excederla), deben tener una longitud mínima de 1 metro y se considera que se extienden 

hasta el infinito. Por cada disparo realizado después de cruzar la línea de tiro, se atribuye un 

error de procedimiento. 

 

 



Artículo 14 

objetivos 

1- Metálicas (basculantes o con pie único), están construidas en chapa de hierro dulce de 8 a 10 

mm de espesor para replicar especies cinegéticas en forma de siluetas metálicas recortadas y 

cuyas dimensiones exteriores deben estar dentro de los límites que se indican a continuación 

(tolerancia de 5 mm) y pintado en un color variable dependiendo de las especificaciones del 

terreno y repintado cuando sea necesario.   

2 — Los Blancos de Penalización, metálicos (basculantes o mono pie), son de chapa de hierro 

dulce de 8 a 10 mm de espesor para replicar especies protegidas en forma de siluetas metálicas 

recortadas y cuyas dimensiones exteriores deben estar dentro de los límites indicados a 

continuación (tolerancia de 5 mm), pintado de blanco y repintado cuando sea necesario. 

3 — Si existen dianas de dos tamaños por especie cinegética representada, se define que la de 

tamaño pequeño (así como los dos tamaños de platos de barro) son dianas destinadas a ser 

colocadas sobre soportes metálicos específicos (fotos abajo) con su base en una distancia del 

suelo entre 20cm a 100cm. Los blancos de metal de gran tamaño se colocan directamente en el 

suelo o se montan en un carro deslizante, equipado con una bisagra en la base y un tornillo para 

ajustar la fuerza del golpe. 

4 — Platos frangibles de arcilla 

Plato - 11cm de diámetro (2mm de tolerancia), una altura de 25 a 28mm y un peso de 105grs (5 

gramos de tolerancia) y amarillo, rojo o naranja fluorescente. 

Mini-Placa — 6cm de diámetro (tolerancia 2mm), altura 19mm y peso 32grs (tolerancia 5 

gramos) y color amarillo, rojo o naranja fluorescente. 

  

Artículo 15 

Calibración Oficial 

El Jurado de Competición deberá designar un suministro específico de munición y una o más 

escopetas para ser utilizadas como instrumento oficial de calibración de blancos por los Árbitros 

de cada recorrido, sin posibilidad de impugnación. 

Las líneas de tiro sirven para obligar al competidor a colocarse en una determinada posición (sin 

excederla), deben tener una longitud mínima de 1 metro y se consideran extendidas hasta el 

infinito. Por cada disparo realizado después de cruzar la línea de tiro, se atribuye un error de 

procedimiento. 

 

Artículo 16 

Puntuación y Penalizaciones 

1 — Los puntos o penalizaciones tienen los siguientes valores, ponderados por el tiempo de 

ejecución del recorrido: 

Puntaje objetivo fijo: 

Blanco metálico o frangible: 5 puntos Penalización: -5 puntos 

Puntaje de objetivos en movimiento: 

Blanco Metálico: 10 Puntos Penalización: -10 Puntos 

Blanco frangible: 15 puntos 



Penalización: -15 Puntos sanciones adicionales 

Error de procedimiento: -20 puntos 

Sanciones: 

El tirador es penalizado en la misma cantidad negativa que el blanco en cuestión que no es 

disparado o apuntado. 

2 - El incumplimiento de las normas de pista a que se refiere el briefing se consideran errores de 

procedimiento, siendo sancionado con 20 puntos negativos 

3 — Cada competidor es responsable del control preciso de sus puntos y tiempos de ejecución 

para poder verificar con las listas publicadas. 

4 — Después de todos los competidores que han terminado la carrera, se muestran los 

resultados provisionales a comprobar. Si un competidor desea presentar una queja sobre los 

resultados publicados, tiene un período de hasta 30 minutos después de que se publiquen, 

después de los cuales la protesta no puede ser considerada. 

5 - Sistema de puntuación: 

Sistema de puntuación (ecuación) 

Lugares; - penalizaciones (divididas) por tiempo = Puntuación final 

 

Articulo 17 

Arbitraje 

1 — Para proceder con el Arbitraje en todos los eventos Extreme Sport, los Árbitros deben 

obtener la calificación como Árbitros Extreme Sport, recibiendo entrenamiento definido por la 

FEDECAT. Árbitro de campo, responsable del arbitraje de un curso competitivo específico, y 

Jurado del evento, responsable del curso competitivo normal del evento y de las decisiones 

arbitrales finales. 

2 — Para resolver todas las quejas se nombra un Jurado de Enjuiciamiento. 

 

Articulo 18 

Voces de comando 

Preparar— Al escuchar este comando de recorrido, el competidor debe quitar el arma del 

soporte (también conocido como armero), tomar la posición de inicio y solo luego colocarla en 

la condición de preparación indicada en el resumen de la pista. 

Competidor listo, preste atención a la señal— Al escuchar este comando, el competidor debe 

prepararse para iniciar el recorrido competitivo en todo momento después de la señal de inicio 

(cronómetro audible o visual, que ocurrirá entre 3 a 5 segundos después de la voz del comando 

Competidor Listo). 

En caso de inicio intempestivo del recorrido por parte del competidor, el Árbitro dará la orden 

de ALTO, en la forma y momento más seguro, y otorgará una nueva posibilidad para que el 

tirador resuelva el recorrido. Si el incidente se repite, el tirador anotará CERO en ese recorrido 

específico. 

Si ha terminado, descárguelo, muestre el arma limpia y póngala en un lugar seguro. — Al oír esta 

orden de recorrido, el competidor deberá descargar y descargar completamente el arma 



(depósito y soportes adicionales incluidos), efectuar un tiro de seguridad para acreditar esta 

condición y colocar la bandera de seguridad accionando el seguro del arma (si lo hubiere).  

ruta segura— Al escuchar esta orden, el competidor debe volver a colocar el arma en el soporte 

(también conocido como armero), en la correa, en la caja o en el carro, teniendo el máximo 

cuidado de mantener el cañón apuntado en una dirección segura durante todo el 

procedimiento. 

detener— Al escuchar esta orden, el competidor debe detener inmediatamente cualquier 

acción y esperar (en una posición estática y con el arma apuntando en una dirección segura) las 

indicaciones del Árbitro de Carrera. 

 

 

Artículo 19 

condiciones del arma 

1 — Condiciones del Arma para iniciar el camino competitivo: 

CARGADO (OPCIÓN 1): Cargador insertado y ajustado (si corresponde) y recámara(s) cargada(s), 

martillo y/o mecanismo de disparo amartillado y seguro mecánico activado (si el rifle fue 

originalmente preparado para estas operaciones). 

AMUNICADO (OPCIÓN 2): Cargador insertado y ajustado (si corresponde) y recámara(s) vacía(s), 

martillo y/o mecanismo de disparo desarmado y seguro mecánico activado (si el rifle fue 

originalmente preparado para estas operaciones). 

DESCARGADO (OPCIÓN 3): El cargador fijo o los porta cargadores y cartuchos deben estar vacíos, 

los cargadores desmontables retirados y las recámaras abiertas o cerradas. 

2 - Con excepción del acto de disparar, para realizar cualquier acción o movimiento (incluyendo 

cargar, descargar, cargar o descargar el arma) los tiradores deben tener el dedo en el gatillo 

visiblemente fuera del guardamonte, bajo pena de descalificación. También se entiende como 

movimiento, por ejemplo, el cambio de posición de pie a arrodillado o de sentado a de pie, etc. 

 

Artículo20 

Disposiciones finales 

1 — No se puede prestar asistencia de ningún tipo al competidor durante la ejecución del 

recorrido de tiro, so pena de sanción. 

2 — Si el competidor tiene la intención de hacer una adquisición visual del blanco a través de 

una "mira", sólo puede hacerlo antes de cargar el arma y después de la autorización del Árbitro 

de Carrera, bajo pena de descalificación. 

3 — Nadie puede entrar en un campo de tiro sin la aprobación previa del Árbitro que le ha sido 

asignado, bajo pena de descalificación o expulsión del lugar de competición. 

4 — Durante el momento de la puntuación, el competidor no puede acercarse a menos de 1 

metro de los blancos sin autorización previa del Árbitro de Carrera, bajo pena de incurrir en un 

error de procedimiento. Incluso después de la autorización para acercarse, el competidor no 

podrá tocar los blancos o el sistema de blancos en ningún momento, bajo pena de incurrir en un 

error de procedimiento y cero puntos en el blanco respectivo. 

5 — Si durante el transcurso de la competencia se verifica por los árbitros que las características 

del arma no corresponden a la División competitiva declarada (y reconfirmado en el control 



inicial del equipo), el tirador será transferido automáticamente a la División Libre, 

independientemente del tipo de arma que se vaya a utilizar. 

Las pistas utilizadas se definirán en Pre-Partido, en función de la Artículo 11(Diseño y 

construcción de pistas de tiro), página 8 del mismo reglamento. 


