
 
 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO 

Apéndice D6: División Producción Óptica 
 

1 Factor de potencia mínimo para Mayor No aplicable 
   

2 Factor de potencia mínimo para Menor 125 
   

3 Mínimo peso de la bala No 
   

4 Mínimo calibre de la bala / largo de la vaina 9 mm (0.354”)/19 mm (0.748”) 
   

5 Mínimo calibre de la bala para Mayor No Aplicable 
   

6 Mínimo peso del disparador (ver Apéndice E4a) 2.27 Kg (5 lbs) para 1er. disparo 
   

7 Máximo tamaño del arma Máx. largo cañón 127 mm 
   

8 Máximo largo del cargador No 
   

9 Máxima capacidad de munición Si, ver punto 16.2 más abajo 
   

10 Máx. distancia del arma y equipo asociado al torso 50 mm (ver Regla 5.2.5) 
   

11 Aplica Regla 5.2.10 / Apéndice E2 Si 
   

12 Miras ópticas/electrónicas Si, ver abajo 
   

13 Compensadores, perforaciones (ports), supresores de sonido y/o fogonazo No 
   

 

Condiciones especiales: 
 
14. En la División Producción Óptica sólo se pueden usar armas listadas como aprobadas en el sitio web de IPSC. 

Nótese que las armas consideradas por IPSC como armas “sólo simple acción”, están expresamente prohibidas. 
El protocolo oficial de IPSC usado para medir el largo del cañón, se describe en el Apéndice E4b. 

 
15. Las armas con martillo externo lo deben tener completamente abatido (ver Regla 8.1.2.5) a la “Señal de Inicio”. 

El primer intento de disparo debe ser en doble acción. Los competidores en esta División quienes, después de la 

emisión de la “Señal de Inicio” y antes de intentar el primer disparo, montan el martillo de un arma con la 

recámara cargada, incurrirán en una penalización de procedimiento por ocurrencia. Nótese que la penalización 

de procedimiento no será impuesta respecto a recorridos de tiro en los que la condición de listo requiere que el 

competidor prepare el arma con una recámara vacía. En estos casos, el competidor puede hacer el primer 

disparo en simple acción. 
 
16. Las partes y componentes originales ofrecidos por el fabricante original del arma (FOA) como equipo standard, 

o como una opción, para un modelo específico de arma de la lista de armas aprobadas por IPSC, están 
permitidos, sujeto a lo siguiente: 

 
16.1 Modificaciones, salvo detalles menores (remoción de rebabas y/o ajustes requeridos de forma inevitable 

a los efectos de ajustar partes de reemplazo del FOA), están prohibidas. Otras modificaciones 

prohibidas incluyen aquellas que facilitan una recarga más rápida (por ejemplo, palancas o rackers de 
carga, agregado de embudos o agrandar la boca de inserción del cargador, etc.), el cambio del color 

original y/o la terminación del arma, y/o el agregado de rayas u otros embellecimientos. 
 

16.2 Los cargadores accesibles a un competidor durante un recorrido de tiro, no deben contener más de 15 

cartuchos al momento de la “Señal de Inicio”. Se permite el uso de marcas o adhesivos de 

identificación, limitadores interiores de capacidad, zapatas para golpes y apertura de perforaciones 

testigo adicionales, los cuales agreguen o remuevan un peso despreciable a/de los cargadores. 
 
16.3 Las miras podrán ser reducidas, ajustadas y/o tener aplicada pintura negra para miras. Las miras, 

también, pueden ser equipadas con insertos de fibra óptica. 
 
17. Están prohibidos los componentes y accesorios tipo “Aftermarket”, excepto como sigue: 
 

17.1 Se permiten los cargadores aftermarket, sujeto a 16.2 más arriba. 
 

17.2 Se permiten las miras y las monturas aftermarket, siempre y cuando su instalación y/o ajuste no 

requiera alteraciones del arma. 
 

17.3 Se permiten los paneles de empuñaduras aftermarket que tengan el mismo perfil y contorno que las 
standard u opcionales provistas por el FOA para las armas aprobadas y/o el uso de cinta en las 
empuñaduras (skate tape) (ver Apéndice E3a). Sin embargo, están prohibidas las cubiertas de goma. 

 
18. Las miras ópticas deberán montarse en puntos de instalación existentes en la parte trasera de la corredera por el 

OFM (es decir, solamente en cola de milano o en puntos de montaje de miras ópticas destinados a ello). Las 
palancas o “rackers” de carga u otras protrusiones similares no podrán formar parte de la mira óptica o de su 
montura. 
 

19. Esta División caducará el 31 de Diciembre de 2020, a menos que sea ampliada con antelación. 
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