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Curso  coordinado por IPA-Agrupación Cadí, ARES y el Gabinete de Estudios y Programas de la Federación 

Madrileña de Tiro Olímpico. 
Impartido por TTI-OPS 

 

CURSO DE TIRO CON ESCOPETA DE COMBATE NIVEL 1  
 

LUGAR: Federación Madrileña de Tiro Olímpico (Cantoblanco - Madrid) 

FECHAS: 13 y 14 de mayo de 2014 

HORARIO: Día martes 13, a las 16:00h. En la Sala de formación de la Federación 
Madrileña de Tiro Olímpico (Cantoblanco) Madrid. 

 Día miércoles 14, prácticas en el campo de tiro de 10:00 a 19:00h 
 

OBJETIVOS 
 
Conocer las capacidades reales de las escopetas y sus límites con las municiones 
modernas que existen en el mercado. 
 
Utilizar las armas en un contexto de uso policial aprovechando las ventajas que confiere 
al usuario sus especiales características. 
 
Practicar las diferentes técnicas de tiro existentes, sistemas de recarga, así como las 
medidas de seguridad y mantenimiento. 
 
 

MATERIAS IMPARTIDAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
 

 Modelos existentes y filosofía de uso en la evolución de las escopetas de uso 
militar y policial. 

 Sistemas de accionamiento. 

 Diseño de y estructura de las escopetas. 

 Municiones modernas. 

 Existencia de chokes y su uso. 
 

 Medidas de seguridad y mecanismos existentes en los diferentes modelos. 

 Revisión del arma. 

 Mecanismos de liberación del cierre, extracción de cartuchos. 

 Ajustes importantes para evitar averías. 
 

 Porte del arma. 

 Sistema africano. 

 Correas de tres puntos. 

 Sistema americano. 

 Otros. 
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 Técnicas de tiro. 

 Posturas de tiro. 

 Tiro rápido a un blanco. 

 Tiro rápido a varios objetivos. 

 Tiro apuntado a distancias largas. 

 Sistemas de tiro con diferentes elementos puntería. 

 Desplazamientos durante la intervención con escopetas. 

 Tiro en movimiento.  
 

 Recarga del arma. 

 Sistemas de porte de cartuchos. 

 Recarga para porte de servicio. 

 Recarga en movimiento rápido. 

 Recarga de cobertura. 

 Recarga táctica. 
 

 Solución de interrupciones y fallos en el arma. 

 Expulsión incompleta. 

 Alimentación incompleta. 

 Alimentación doble. 

 Adherencia de cartuchos en la recámara. 

 Expulsión de cartuchos del depósito de munición 
 
 

METODOLOGÍA 
 
FASE TEÓRICA En la fase teórica se aprenderán los fundamentos de uso de las 
escopetas más utilizadas por las unidades policiales y militares de todo el Mundo. 
También las municiones que pueden disparar y sus efectos, así como las normas de 
seguridad y mantenimiento. 
  
y la fase práctica se realizaran simultáneamente para que la practica apoye a la teoría. 
 
FASE PRÁCTICA En la jornada práctica se darán teóricas de campo junto con las 
prácticas para una mayor fijación de los conocimientos. Se realizarán ejercicios sobre 
supuestos de uso dentro de la mentalidad muy específica necesaria para conseguir una 
eficacia de uso con la escopeta de combate. 
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EVALUACIÓN 
 
Se evaluará la resolución de los ejercicios prácticos realizados por los alumnos durante el 
curso.  
 
 

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y MATERIALES INCLUIDOS 
 
Para la fase teórica se utilizara: 
 

♠ Pizarra 
♠ Televisión, video y cámara de video 
♠ Proyector. 
♠ Diferentes tipos de armas y mecanismos de instrucción. 
♠ Diferentes tipos de municiones y cartuchos de instrucción. 

 
Para la fase práctica se utilizarán 
 

♠ Diferentes blancos reactivos 
♠ Chalecos tácticos y cananas porta cartuchos de combate. 
♠ 250 cartuchos 12/70 Aprox. para a cada alumno incluidos en el precio del curso. 

 
 

MATERIAL QUE DEBE APORTAR EL ALUMNO 
 

♠ Escopeta de repetición tipo Mossberg 500, Remington 870 o similares. 
 

♠ Correa porta arma y canana porta cartuchos, bolso, o chaleco táctico. 
 

♠ 25 cartuchos de postas (8mm de diámetro) y 25 cartuchos de bala. 
 

(En el caso de no poseer arma propia en centro el proporcionará una a 30€ por día de práctica) 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

CURSO DE TIRO POLICIAL CON ESCOPETA DE COMBATE -  NIVEL 1 

 

FECHA: 13-14 mayo 2014 

 

Apellidos..........................................................Nombre................................. 

 

Dirección......................................................................................................... 

 

C.P..........................Población.........................Provincia............................... 

 

D.N.I................................... Nº Carnet Socio IPA......................................... 

 

Teléfonos......................................................Fax............................................ 

 

E-Mail............................................................................................................. 

 

Cuerpo Policial..........................................Localidad................................... 

 

PRECIO CURSO:     Socios IPA /  ARES / FMTO …..................  190 € 

                                  No Socios ..................................................  230 € 

 

FORMAS DE PAGO: 

 
Ingreso en la cuenta de la Agrupación Cadí de IPA. 

 

ENTIDAD: CATALUNYA CAIXA 

Nº CUENTA:  2013 6042 02 0200318892 

 
Se deberá enviar comprobante de ingreso junto al boletín de inscripción, fotocopia del carnet de IPA 

/ ARES / FMTO, o carnet profesional para los no socios a la siguiente dirección de email:   

coordinadorfmto@gmail.com 

 

La fecha límite de inscripción es el 09 de mayo 2014 

 

NOTA: Ya que el número de plazas es limitado, llamar a nuestros teléfonos de contacto (649470350 o 

649927128) o enviar un e-mail para confirmar si hay plazas disponibles antes de realizar el ingreso.  

 
 
 

GRACIAS. TTI-OPS 

 
 


