FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO
RESUMEN NORMATIVA "STEEL ACTION SHOOTING"
-

Uso obligatorio de protecciones oculares y auditivas.

-

Munición NO permitida: .44 Mag

-

Los ejercicios contarán con tres series (90 disparos mínimo). El competidor puede realizar tantos
disparos como considere necesario para cada serie de tiro. Se contabilizará el tiempo de las dos
mejores series. Revólver avancarga 1 serie (30 disparos mínimo). Pistola Histórico-Militar 2 series (60
disparos mínimo).

-

El tiempo máximo permitido para cada serie es de 30 segundos. Cualquier impacto hecho después del
tiempo máximo permitido se puntuará como “Miss”.

-

Todos los “Misses” (metal no impactado) serán puntuados con una penalización de 3 segundos cada
uno, que se sumará al tiempo de la serie.

-

Los Errores de Procedimiento serán puntuados con una penalización de 3 segundos en cada ocasión.

-

A una serie puntuada cero (0) se le asigna un tiempo de 45 segundos; 30 segundos de tiempo máximo
permitido más 5 misses (15 segundos).

-

Se requiere el uso de funda segura según IPSC, salvo en Revólver Avancarga, .22 LR y P. HistóricoMilitar.

-

Las armas se encontrarán en todo momento en la funda o estuche, descargadas y sin cargador, con el
martillo abatido. Solo se cargará al inicio del ejercicio tras la orden del árbitro. Se habilitará un área
para cargar los tambores de los revólveres de avancarga que no serán empistonados hasta la orden
del árbitro.

-

Durante el desarrollo de los ejercicios, incluida la fase de duelo, la boca de fuego de las armas debe
apuntar hacia los blancos, al frente en todo momento. Bajo ninguna circunstancia, ni aun en la carga o
descarga del arma, ésta debe apuntar por encima de la línea del horizonte, ni a menos de tres metros
de los pies del tirador.

-

Las armas se podrán manipular descargadas en las "áreas de seguridad", para colocarlas en las
fundas, guardarlas, limpiarlas, practicar desenfunde, etc. Manipular munición o cargadores con
munición en un "área de seguridad" supone la descalificación de la competición.

-

En el puesto de tiro las instrucciones dadas por el árbitro son:


"Cargue y prepárese" (Load And Make Ready) – En dirección a los blancos y con el dedo
fuera del disparador se coloca el cargador, se alimenta el arma y se pone el seguro o martillo
según división. En Revólver avancarga es el momento de empistonar el tambor. Y se adopta la
posición de inicio.



"¿Está listo?" (Are You Ready?) – En caso afirmativo se mantiene la posición de inicio.



"Atención" (Standby) – Tras esta voz, entre 1 y 4 segundos, seguirá la señal de inicio.



"Señal de inicio" – Pitido del cronómetro. Se comienza a disparar.

Al acabar de disparar la serie:


"Recargue si lo precisa" – Se puede hacer cambio de cargador con el arma con seguro
puesto y dedo fuera del disparador. Se enfunda y/o se adopta la posición de inicio para la
siguiente serie.

Al finalizar todas las series:


"Si Terminó, Descargue y Muestre el Arma" (If You Are Finished, Unload and Show Clear) –
Si el competidor ha terminado de disparar, él debe bajar su arma y mostrarla para su
inspección por el árbitro, con la boca del cañón apuntando hacia el fondo de la galería, el
cargador extraído del arma, la corredera retenida o sostenida abierta, y la recamara vacía. Los
revólveres deben presentarse con el cilindro hacia afuera y descargado. En revólver Avancarga
quitar los pistones.



"Si está Descargada, Dispare, Enfunde" (If Clear, Hammer Down, Holster) - Mientras
continúa apuntando el arma en forma segura hacia el fondo de la galería, el competidor debe
realizar una verificación final del arma como sigue:


Pistolas semiautomáticas – Liberar la corredera y presionar el gatillo (sin tocar el
martillo) o dispositivo para bajar el mismo (decocker), si es que lo hay). Si la pistola
posee un dispositivo, el cual requiera que se inserte un cargador para permitir que se
presione el gatillo (seguro de cargador), el competidor debe, cuando se emite esta
orden, informar al árbitro, quién supervisará en forma directa el uso, y siguiente
introducción, de un cargador vacío para facilitar este proceso.



Revólver – Cerrar el cilindro vacío (sin tocar el martillo)



Pistola y Carabina .22 LR – Introducir el "Indicador de
Recámara Vacía".
Indicadores de Recámara Vacía

-

Cualquier violación de la seguridad supone la descalificación de la competición.

-

Se establecen las siguientes Divisiones:
- Open IPSC
- Standard IPSC
- Producción IPSC
- Revólver IPSC
- Revólver S.A. Cartucho Metálico
- Revólver Avancarga
- Pistola .22 LR
- Pistola Histórico-Militar
- Clásica IPSC (sólo .45 ACP)
- Carabina Repetición .22 LR
- Carabina Semiautomática .22LR

-

Las Categorías por División son:
- General
- Damas
- Veteranos

-

Estas reglas se complementan con el Reglamento Internacional de I.P.S.C. y los principios de la “Steel
Challenge”.

Posición inicio para .22 LR, Revólver Avancarga y P. Histórico-Militar

Relación de Pistolas admitidas en la División de P. Histórico-Militar (Originales – no réplicas)












Luger P-04, P-08, LP-08
Bergmann Bayard 1908
Walther P-38
Campo Giro 1913 y 1913/16
Star 1920, 1921 y 1922
Astra 400
Astra 600
Astra Cóndor
Lahti L-35
Radom VIS-35
Colt 1911/A1

Para cualquier otra pistola que reúna las características (ver Anexo C del Reglamento completo) y no se encuentre en la lista
contactar en IPSC-Madrid@hotmail.com

Nota.- El Reglamento completo puede obtenerse en la sección "Documentos – Reglamentación" de www.fmto.net

Carabina .22 LR
1. Divisiones
Carabina de
Repetición

Calibre
Acción
Modificaciones / accesorios
Miras ópticas o electrónicas
Compensadores de boca

Carabina
Semiautomática
. 22 LR
Cerrojo o palanca
Semiautomática
No
Si
No
Si
No
Si

2. Posición de inicio
Por defecto, parado erguido, con la carabina en condición de listo, sostenida con ambas manos, con la
culata tocando al competidor a la altura de la cadera, con el guardamonte hacia abajo, la boca del
cañón apuntando hacia el indicador de los 3,50 m. y el dedo fuera del guardamonte.

1. Transporte
Salvo en las áreas de seguridad o bajo la supervisión del Range Officer las carabinas deben ir en su
maletín o bolsa de transporte, con el cargador extraído y el “indicador de recámara vacía” introducido.
2. Al finalizar de disparar
Tras la orden “Si está descargada, Asegure la recámara” (“If Clear, Secure Chamber”), se deberá
introducir el indicador de recámara vacía, la acción podrá quedar abierta o cerrada y se guardará
la carabina en el maletín o bolsa de transporte antes de abandonar el puesto de tiro.

