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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - El presente Reglamento se aplica al tiro al plato con armas de caza, en la disciplina 

de "TRAP y TRAP OLÍMPICO", en todo el territorio nacional. 

 

CAPITULO II 

CAMPOS DE TIRO 

Artículo 2 - Los campos de tiro deben cumplir, por lo menos, con las siguientes condiciones: 

1º - Ser plano y nivelado desde los tableros de tiro hasta cerca de 20 a 25 metros más allá del 

foso de máquinas y en forma de arco de círculo de por lo menos 55 grados, medido desde una 

línea imaginaria por el centro del tablón 3 y el centro máquina.  

2 - A partir de la distancia fijada en el párrafo anterior y hasta el punto de caída de los blancos, 

los campos deben estar libres de obstáculos que impidan la buena regularidad del vuelo de los 

blancos y la visibilidad del tirador. (La red de los campos de tiro no se considera impedimento, 

siempre que el foso de las máquinas lanzadoras esté enmarcado simétricamente con ella);  

3º - Estar orientado, preferentemente, al noreste, de modo que durante las horas normales de 

tiro, el sol aparezca el mayor tiempo posible a espaldas de los tiradores;  

4º - Ubicarse, en la medida de lo posible, en un lugar resguardado de los vientos dominantes;  

5º - Tener una cerca colocada por lo menos 10 metros detrás de la posición de los tableros, para 

evitar que los asistentes molesten a los tiradores;  

6- Contar con un recinto con armero, sillas y demás requerimientos para la comodidad de los 

tiradores. 

Artículo 3 - Para la instalación de la máquina o máquinas de lanzamiento (una o tres), el campo 

tendrá construido un foso con la profundidad necesaria para que la superficie superior de la 

placa de cubierta esté a la misma altura que el nivel de las posiciones de tiro. . 

 

CAPÍTULO III 

MÁQUINAS DE LANZAMIENTO DE PLACAS 

Artículo 4 - Al instalar una máquina, ésta debe tener un fondo móvil, a fin de permitir ángulos 

de derecha e izquierda, sin cambiar la posición de la placa en el brazo, con la "TRAMPA 

OLÍMPICA" que hace que la máquina varíe automáticamente los ángulos y las alturas, sin 

interferencia o voluntad de su manejador. 

§ 1º - En instalaciones con tres máquinas, éstas deben ser montadas a una distancia de un metro 

(1,0) a un metro y diez centímetros (1,10), entre sí, de forma que el centro lance placas cuya 

trayectoria no tenga las desviaciones de más de 15 grados entre cada lado y los de la derecha y 

la izquierda arrojan los blancos a su lado opuesto, es decir, a los lados izquierdo y derecho, 

respectivamente; 

§ 2º - El sistema de disparo debe ser accionado eléctricamente, siendo preferible cualquier 

sistema de disparo instantáneo, por la acción de la voz del tirador; 

§ 3 - El vuelo del plato debe, en condiciones normales y en el ángulo óptimo de elevación, 

alcanzar en el plano horizontal, y en el caso de la "TRAMPA" (una o tres máquinas), una distancia 

de 60 metros (+ o - 5 metros) y en el caso de la “TRAMPA OLÍMPICA” la distancia de 70 metros 

(+ o - 5 metros). 



§ 4º - En la "Trampa Olímpica", la altura de la trayectoria de lanzamiento, medida desde el plano 

horizontal ya una distancia de 10 metros de la máquina, debe alcanzar un mínimo de 1 metro y 

un máximo de 4 metros. Sin embargo, la altura normal de esta trayectoria debe variar entre 1,5 

a 3,5 metros; § 5º - En la "Trampa", con una o tres máquinas, la altura de elevación será siempre 

la misma y deberá estar situada en el punto medio de las alturas límite estipuladas; 

 

§ 6º - La trayectoria de la placa no debe alcanzar, ni a la derecha ni a la izquierda, un ángulo 

superior a 45 grados, marcado por una línea imaginaria que pasa por el eje de la máquina única, 

o por la máquina en el centro y por la mitad del tablero central. Dos banderas, colocadas una a 

cada lado del área de tiro y a una distancia de 20 metros de la máquina, limitarán el ángulo 

máximo permitido. 

 

CAPÍTULO IV 

ESPECIFICACIÓN DE PLATOS 

Artículo 5 - Las placas deben tener un diámetro de 110 mm (+ o - 2 mm), una altura de 25 a 28 

mm y un peso de 105 gramos (+ o - 5 gramos). 

§ 1º - El color del plato será el que mejor se destaque del fondo en condiciones normales de luz, 

y la elección deberá ser hecha por los de marca reconocida, a fin de garantizar mejor la 

perfección y uniformidad del vuelo, así como su facilidad de uso, fragmentación con la acción 

del disparo; 

§ 2º - Durante una competencia oficial, las placas deben ser siempre iguales, ya sea en color o 

marca, fabricante y modelo. 

 

CAPÍTULO V 

POSICIONES DE TIRO 

Artículo 6 - Los puestos de tiro son cinco, en arco de círculo, ubicados a quince (15) metros del 

borde frontal de la zanja y cada uno de ellos está representado por un cuadrado de un (1) metro 

de lado, el el centro de estos cuadrados está a tres (3) metros de distancia. 

§ 1º - La línea que da origen al arco de círculo para la marcación de las posiciones de tiro, tendrá 

su eje en el borde delantero del foso, en el punto coincidente con la línea imaginaria que pasa 

por el centro de la posición tres (3) y por el centro de lanzamiento del plato central de la 

máquina. 

§ 2º - Al lado de cada puesto de tiro debe haber una mesa, banco u otro objeto adecuado, para 

que el tirador pueda colocar sus cartuchos; 

§ 3 - Detrás de los puestos de tiro, habrá un paso de peatones por el cual es obligatorio el paso 

de los tiradores del 5º al 1º puesto. 

 

CAPÍTULO VI 

ARMAS Y MUNICIONES 

Artículo 7 - Están permitidas todas las armas, incluidas las semiautomáticas, siempre que no 

superen el calibre 12. 

Artículo 8 - El cartucho no debe tener más de 70 mm de largo. 



§ 1º - No está permitido el uso de pólvora negra; 

§ 2º - El plomo debe ser esférico, recubierto o no y tener un calibre máximo de 2,5 mm de 

diámetro, con una tolerancia de una décima de milímetro (plomo estándar 7); 

§ 3º - La carga máxima de plomo permitida es de 28 gramos, con una tolerancia de 0,5 gramos 

(medio gramo); 

§ 4º - Están prohibidos los cartuchos trazadores; § 5º - Normalmente, en las escopetas de cañón 

paralelo, el cañón derecho será el primero en disparar y en las escopetas de cañón superpuesto, 

el cañón inferior será el primero en disparar; 

§ 6º - En caso de que el tirador utilice una escopeta de calibre diferente a los indicados en el 

párrafo anterior, deberá indicarlo al árbitro antes de iniciar el tablón, para que pueda ser 

considerado en caso de falla del cartucho. 

Artículo 9 - En caso de mal funcionamiento de un arma, cualquier tirador puede disparar con 

otro, si lo obtiene dentro de los tres minutos. Si no lo consigue, dejará su cargo e interrumpirá 

la serie, que completará cuando se dé su consentimiento, completando la serie en el tiempo que 

determine el jurado. 

§ 1º - En caso de que el daño del arma sea reparado antes de la finalización del plazo arriba 

indicado, el tirador podrá reanudar el tiro, siempre que lo autorice el árbitro; 

§ 2º - El tirador tendrá derecho a otro plato, como máximo dos veces en cada serie, en caso de 

mal funcionamiento de su arma, independientemente de haber utilizado más de uno o no; 

§ 3º - El mal funcionamiento del arma por tercera vez, así como cada uno de los siguientes, 

implica la marcación de "cero" en el resultado; 

§ 4º - Cuando el marchitamiento no se enciende, después de haber sido visiblemente "picado" 

y el tiro no se rompe, el blanco será considerado como "nulo", a menos que tal falla ocurra más 

de dos veces, lo que implicará la marcación de "cero" » de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo anterior; 

§ 5º - En caso de que el arma no dispare por daño, se aplicará la regla del párrafo anterior. 

 

CAPÍTULO VII 

ÁRBITROS Y JURADO 

Artículo 10 - El tiro es dirigido por un árbitro principal y dos árbitros auxiliares designados entre 

los tiradores del tablero anterior, según criterios definidos por la organización. 

Único § - Todo tirador que se niegue a ser árbitro o que no concurra a la convocatoria de arbitraje 

y que no sea sustituido por otro tirador, será sancionado con tres (3) "CEROS" a descontar de su 

resultado final. En caso de reincidencia, en la misma competencia, será descalificado, quedando 

sujeto a expediente disciplinario, a ser instruido por la FEDECAT, en caso de participación de la 

ocurrencia por parte del Jurado de la competencia. 

Artículo 11 - El árbitro principal será responsable de: 

1º - Asegurarse de que las posiciones de los tiradores correspondan al orden de llamada; 2 - Dar 

autorización para el inicio de la serie; 3º - Dar una opinión sobre el resultado, curso por curso, 

utilizando para ello el silencio, la voz, la señal sonora u otros medios fácilmente comprensibles; 

4º - Consultar a los árbitros auxiliares en caso de duda, escuchándolos cada vez que perciba que 

no están de acuerdo con él, reservándose el derecho a la decisión final para sí mismo; 5º - 

Examinar las armas y municiones en la forma prevista en este Reglamento; 6º - Suspender el tiro 



cuando tenga competencia para esa decisión, de conformidad con este Reglamento; 7º - Invitar 

a las personas que no sean necesarias a abandonar el campo y al tirador que, por su 

comportamiento, deba sufrir este castigo, a abandonar el campo; 8º - Reunir el jurado para 

consulta antes de cualquier decisión final, si no es una placa" 

Artículo 12 - Las decisiones del árbitro principal, cuando se toman correctamente, después de 

consultar a los árbitros asistentes en caso de duda, son soberanas e inapelables, siempre que se 

traduzcan en "bueno", "malo" o "irregular". plato. 

Artículo 13 - Los árbitros asistentes son responsables de asistir al árbitro principal, a saber: 

1º - Señalar, de manera visible, cada plato que consideren "malo", "nulo" o "irregular"; 2º - Dar 

su opinión en caso de duda, para que el árbitro principal pueda decidir; 3º - Verificar los 

resultados registrados en el tablero, si existe y está al lado; 4º Anotar los resultados en la pizarra 

o en los mapas de la pizarra. 

Artículo 14 - El árbitro principal y sus asistentes, bajo el control del jurado, están obligados a 

cumplir con este Reglamento, y su misión es alejar a los curiosos y asegurar que los tiradores 

tengan siempre el campo libre de cualquier objeto dañino para el ejecución del tiro. 

Artículo 15 - El jurado estará compuesto por tres personas, y este jurado será responsable de: 

1º - Comprobar, antes de iniciar el tiro, si el campo cumple con la normativa y si se han realizado 

los preparativos necesarios, así como si las placas a utilizar cumplen con las especificaciones 

fijadas, pudiendo abrir el lote de cajas para este propósito de platos a utilizar, dos al azar; 2º - 

Inspeccionar, durante las pruebas, si se cumplen todas las disposiciones reglamentarias, 

incluidas las de seguridad; 3 - Tomar las decisiones necesarias, en los casos de defectos técnicos 

o de otra índole que deban ser resueltos, incluso en los casos en que el árbitro, con competencia 

reglamentaria para hacerlo, no haya tomado las decisiones apropiadas; 4º - Responder a las 

denuncias, así como decidir en los casos no previstos o cuando se solicite una decisión exclusiva 

de su competencia; 5º - Decidir sobre las sanciones a aplicar en el momento de la infracción a 

cualquier tirador que no cumpla con el reglamento, o se comporte de manera menos correcta o 

antideportiva; 6º - Resolver cuestiones sobre las que tanto el árbitro como las organizaciones 

no puedan decidir; 7 - Asegurarse de que siempre haya al menos dos de sus miembros en el 

campo de tiro, uno de los cuales, en la medida de lo posible, esté cerca del árbitro principal; 8 - 

Las decisiones del jurado se consideran válidas siempre que se tomen en una reunión, que 

incluya al presidente y al menos uno de los dos miembros restantes; 9 - Las decisiones se toman 

siempre por mayoría de votos y en caso de empate, el voto del presidente desempatará; 10º - 

El jurado decidirá en los casos señalados en este Reglamento así como en los omitidos, siendo 

sus resoluciones soberanas; 11 - En caso de urgencia y excepcionalmente. 

 

CAPÍTULO VIII 

REGLAS DE TIRO 

Artículo 16 - El tiro debe ejecutarse de pie, para lo cual cada tirador debe colocarse en su 

posición de tiro sobre el tablero, de modo que sus pies no sobrepasen los límites de esa posición. 

Artículo 17 - Cuando el tirador está listo para disparar, debe dar la «voz» (pedir el blanco), para 

que sea lanzado inmediatamente. 

Artículo 18 - El tirador está autorizado a efectuar dos tiros en cada plato. 

 

 



CAPÍTULO IX 

PLATOS "REGULARES" E "IRREGULARES" 

Artículo 19 - Los platos se consideran "REGULARES" o "IRREGULARES" 

§ 1 - Los blancos "REGULARES" son aquellos ordenados por el tirador y lanzados de acuerdo con 

las reglas reglamentarias; 

§ 2º - Se consideran platos "IRREGULARES" aquellos que vuelan con trayectoria diferente a la 

especificada en el Reglamento, en ángulo, elevación o distancia; 

§ 3 - Si el tirador tira a un plato "IRREGULAR", el resultado será contado, a menos que el árbitro 

lo haya considerado "NULO" antes, o en el momento en que el competidor tira sobre él. 

 

CAPÍTULO X 

PLATOS "BUENOS", "CERO" O "NULOS" 

Artículo 20 - Los resultados se traducen en platos "BUENOS", "CEROS" O "NULOS". 

§ 1º - El blanco es considerado "BUENO", siempre que el tirador lo haya disparado de acuerdo 

con las reglas reglamentarias y lo haya alcanzado de tal manera que sobresalga al menos una 

parte visible, o que esté total o parcialmente parcialmente pulverizado; 

§ 2º - El plato es considerado "CERO", en los siguientes casos: 

a) Si durante su trayectoria no es alcanzado por la acción del disparo; b) Si sólo arroja polvo, o 

sólo se sacude; c) Si el tirador no pudo disparar al blanco al que dio voz, porque el arma estaba 

trabada; d) Si el tirador no pudo disparar al blanco, por haberse olvidado de quitar el dispositivo 

de bloqueo, tanto en un arma semiautomática como en cualquier otra que esté utilizando; e) Si 

el tirador no pudo disparar al blanco por no haber amartillado el arma; f) Si el tirador no pudo 

disparar al blanco porque olvidó insertar los cartuchos en el arma; g) Si el tirador no pudo 

disparar el segundo tiro porque el arma quedó trabada después del primer tiro; h) Si el tirador 

disparó el primer tiro y no pudo disparar el segundo, porque olvidó introducir el cartucho en el 

arma; i) Si el tirador, habiendo disparado el primer tiro, no pudo disparar el segundo, porque el 

cartucho se vació a consecuencia del retroceso o vibración del primer tiro; j) Si el tirador no ha 

disparado a un plato "REGULAR" al que ha llamado; k) Si el tirador, en caso de mal 

funcionamiento o falla del arma para abrirse, o toca el dispositivo de seguridad, antes de que el 

árbitro lo haya comprobado; l) Si es la tercera vez, o más, de un mal funcionamiento del arma, 

o de la no ignición del fulminante, durante la misma serie de blancos. o tocar el dispositivo de 

seguridad, antes de que el árbitro lo haya controlado; l) Si es la tercera vez, o más, de un mal 

funcionamiento del arma, o de la no inflamación del fulminante, durante la misma serie de 

blancos. o tocar el dispositivo de seguridad, antes de que el árbitro lo haya controlado; l) Si es la 

tercera vez, o más, de un mal funcionamiento del arma, o de la no inflamación del fulminante, 

durante la misma serie de blancos. 

§ 3 - EL PLATO SE CONSIDERA "NULO" y se lanzará otro, tenga o no el tirador 

le dispararon, en los siguientes casos: 

a) Si la diana se ha roto, o si se rompe después de la salida y antes del tiro; 

b) Si dos o más blancos son lanzados simultáneamente; 

c) Si la placa es de color claramente diferente a las utilizadas; 

d) Si el competidor ha disparado fuera de turno; 

e) Si el blanco no sale por la voz y el tirador no le ha disparado; 



f) Si el blanco es "irregular" y el tirador no ha disparado sobre él; 

NOTA: En estos dos últimos casos, habiendo el tirador disparado al plato, esto significa que lo 

ha "aceptado" y habrá que considerar el resultado, a menos que el árbitro lo haya dado como 

"NULO" antes, o en el momento. el tirador le dispara. 

Artículo 21 - El plato sigue siendo considerado "NULO", si sale antes de que el tirador haya dado 

la llamada y no le ha disparado, o ha disparado sólo UN TIRO, porque si también se dispara el 

SEGUNDO TIRO, el resultado que obtenga será considerado. 

Artículo 22 - Si el arma dispara los dos tiros simultáneamente, se debe considerar el resultado 

obtenido. 

Artículo 23 - Por rotura o defecto en el mecanismo de la escopeta o de la munición, sin que el 

tirador pueda ser culpado, tendrá derecho a OTRO PLATO en los siguientes casos: 

a) Si el tirador no pudo efectuar el PRIMER TIRO y no efectuó el segundo, porque si lo hizo se 

considera el resultado que obtuvo con ese segundo disparo, perdiendo el derecho a otro plato; 

b) Si a la escopeta le falta el cartucho del primer tiro y no se puede disparar el segundo tiro por 

daño del arma o falta de ignición de la mecha. c) Si el primer disparo se realiza sin dar en el 

blanco y el segundo disparo no puede efectuarse por daño del arma o no inflamación del 

fulminante. 

En estos dos últimos casos, para que el blanco sea considerado "BUENO" habrá que romperlo 

con el segundo tiro, después de que el primero haya sido disparado al aire. 

NOTA: Los tiradores que utilicen una escopeta de dos tiros de un solo gatillo y disparen primero 

con el segundo cañón deberán declararlo antes de que comience la competición para poder 

beneficiarse de un nuevo blanco, en su caso. 

Artículo 24 - En caso de mal funcionamiento de un tercero o más del arma o municiones en el 

misma serie, el blanco debe ser considerado "CERO". 

Artículo 25 - El árbitro podrá ordenar el lanzamiento de otro blanco, siempre que: 

a) El tirador ha sido visiblemente perturbado; 

b) Otro competidor ha disparado al mismo blanco; 

c) El árbitro, por cualquier motivo, no puede decidir si el plato fue "BUENO" o "CERO". 

 

§ Único - En este último caso, el árbitro debe consultar a sus asistentes antes de ordenar una 

plato nuevo 

 

CAPÍTULO XI 

NORMAS DE CONDUCTA EN LOS CAMPOS DE TIRO 

Artículo 26 - Todo tirador tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, así 

como como tener en cuenta que: 

1er. - Todas las armas, incluso las descargadas, deben manejarse con las mayores precauciones; 

2do. - Dentro de las instalaciones del campamento, las armas deben transportarse abiertas y 

descargadas; 3er. - Cuando se trate de un arma de repetición, su recámara deberá estar abierta 

y la escopeta con los cañones hacia arriba o hacia el suelo; 4to. - Las armas solo se pueden cargar 

en el tablero y después de que el árbitro autorice el inicio del tiro; 5to. - Las armas solo se pueden 



cerrar después de que el competidor de la posición anterior esté listo para disparar; 6to. - Todas 

las escopetas deben transportarse abiertas entre las posiciones 1 y 5 abiertas y abiertas y 

descargadas al pasar de la posición 5 a la posición 1; 7mo - Deben abstenerse de tocar el rifle o 

cartuchos de otros competidores, excepto con su autorización; 8vo. -Cuando no uses tu arma, 

9º - Deberán hacer uso de la mayor compostura y evitar cualquier actitud que se considere 

antideportiva, discusiones u otros motivos que puedan inquietar o enervar no sólo a los demás 

sino también a las personas presentes. 10 -Aceptar ser árbitro o miembro del jurado, siempre 

que se le envíe una invitación, aunque no esté participando en la competición (3) “cero” en su 

acta, en caso de negativa o abandono de la el asiento. 

Artículo 27. - El tirador sólo en posición de tiro puede entrenar y apuntar, y antes del inicio de 

cada serie o tanda, y sólo con la autorización del árbitro, quedando prohibido: 

a) Apuntar o disparar platos lanzados a otros tiradores; 

b) Apuntar o disparar contra cualquier animal; 

c) Apuntar a cualquier cosa fuera de los lugares permitidos. 

Artículo 28. - El tirador, cuando se le solicite, debe estar listo para disparar inmediatamente y 

tener la municiones y equipo necesario. 

Artículo 29. - El tirador al inicio de su serie, no debe cargar el arma sin estar en su posición de 

tiro, debe hacerlo con la escopeta mirando hacia el “FOSSO” y sólo después de que el árbitro dé 

la señal de inicio. 

§ 1. - Las armas de repetición deben estar adaptadas para no permitir cargar más de 

dos cartuchos; 

§ 2. - El francotirador no puede "cerrar" o "amartillar" su escopeta, antes de que el francotirador 

a su izquierda sea listo para disparar; 

§ 3. - El tirador solo puede disparar en su turno y solo cuando el blanco ha sido lanzado; 

§ 4. - El tirador en su posición de tiro no puede volverse atrás sin abrir la escopeta; 

§ 5. - En caso de que haya que lanzar otro plato, o se interrumpa el tiro, el tirador debe abrir su 

pistola solo cerrándola de nuevo cuando el disparo comienza de nuevo; 

§6. - El tirador debe permanecer en su posición hasta que el de su derecha haya tirado en un 

plato "normal"; 

§ 7. - El tirador en posición 5, después de disparar, debe dirigirse inmediatamente y por el paso 

de peatones, hacia el posición 1; 

§ 8. - Después de haber tirado el último plato de la serie, todos los tiradores deben permanecer 

en su lugar, hasta que el último competidor haya tirado y el árbitro dé la "SERIE" como final. 

Artículo 30. - En caso de atasco u otro mal funcionamiento del arma o munición, el tirador debe 

permanecer en su lugar con el arma mirando hacia adelante, sin abrir o tocar el "dispositivo de 

seguridad", antes de que el árbitro lo haya comprobado. 

Artículo 31. - Los tiradores, cuando estén en posición de tiro, sólo están autorizados a pronunciar 

las "palabras de mando" necesarias para abandonar el blanco, o eventualmente a exclamar 

"protesta" y también a responder a cualquier pregunta del árbitro. 

 

 



CAPÍTULO XII 

PROTESTAS Y RECLAMACIONES 

Artículo 32. - Si el tirador no está de acuerdo con el árbitro, debe protestar inmediatamente 

después de ocurrido el incidente, levantando el brazo a tal efecto y diciendo "protesta". 

§ 1. -El árbitro entonces dejará de tirar y consultará a los "árbitros asistentes", luego informará 

la decisión tomada; 

§ 2. - En ningún caso se permitirá ordenar la recogida de una placa para comprobar si se ha roto. 

Artículo 33. - La DENUNCIA de una decisión del árbitro, o de cualquier irregularidad organizativa, 

debe hacerse al jurado, ya sea personalmente o por escrito. 

§ Único - En ningún caso es lícito que el "JURADO" delibere o trate una "RECLAMACIÓN" que se 

refiera a si un plato fue "roto", "incorrecto", "nulo" o "irregular", por decisiones del árbitro sobre 

estas materias son "DEFINITIVAS". 

Artículo 34. - Si el tirador cree que el resultado anunciado al final de la "serie" no es correcto, 

debe inmediatamente dirigir una fuerte "protesta" al árbitro, quien, en presencia de los 

marcadores, verificará inmediatamente estos resultados y hará conocida su decisión. . 

§ Único - Si el tirador que ha "protestado" no está satisfecho con la decisión del árbitro, puede 

"QUEJARSE" por escrito al jurado. 

Artículo 35. - Si algún competidor, o delegado al evento, encuentra algún caso que no esté 

dentro del Reglamento, deberá informar inmediatamente al árbitro o a un miembro del jurado, 

a fin de que se tomen las medidas necesarias. 

 

CAPÍTULO XIII 

SANCIONES Y DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 36. - Todos los tiradores están obligados a conocer este Reglamento y aceptar las 

"SANCIONES" y demás consecuencias que resulten de su violación o incumplimiento de las 

órdenes o recomendaciones de los árbitros. 

Artículo 37. - Si el tirador utiliza "armas o municiones" distintas de las indicadas en los artículos 

7. y 8º. de este Reglamento, será descalificado. 

Artículo 38. - La violación involuntaria de las "REGLAS DE CONDUCTA" contenidas en el capítulo 

XI de este Reglamento, sólo merecerá una "advertencia" por parte del árbitro o incluso del 

jurado. 

§ 1. - En caso de reincidencia, o de "violación dolosa" de las "REGLAS DE CONDUCTA", o de que 

se cometa una transgresión más grave, el jurado podrá condenar al tirador a la pérdida de tres 

(3) platos, o incluso, si las circunstancias lo justifican, ordenar su exclusión de la serie o incluso 

de la competencia; 

Artículo 39. - Cuando el tablero esté listo para comenzar y si un tirador no aparece en el tablero 

de tiro dentro de un minuto, durante el cual el árbitro deberá llamarlo tres veces, será 

sancionado con la pérdida de tres (3) platos, los cuales deben se deducirá de los "BIENES" de su 

próxima serie. 

§ Único - En caso de que el tirador "faltante" se presente al árbitro, durante el curso del plan 

fallido, el jurado le dará al competidor "faltante" la posibilidad de tirar el tablón más tarde, en 

el momento que determine el jurado.  



Artículo 40. - En caso de que el jurado se dé cuenta de que un tirador retrasa voluntariamente 

el tiro, o se comporta de manera inapropiada e incorrecta, desviándose deliberadamente del 

espíritu de las reglas de tiro, deberá sancionarlo con una de las siguientes sanciones: 

una advertencia; 

b) Pérdida de tres (3) blancos; 

c) Exclusión. 

 

CAPÍTULO XIV 

DESEMPATES 

Artículo 41. - En todo caso, los desempates se realizarán según lo determine la FEDECAT. 

 

CAPÍTULO XV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 42. - Todos los eventos de tiro deben mostrar un claro sentido deportivo y sus 

programas deben cumplir con esta intención. 


