
CLUB DE TIRO RIOJA ALTA 



 Este año ha sido aprobado por la 
ISSF, un nuevo reglamento donde se 
aplican nuevas normas relativas a la 
manipulación de armas. 

 

 Dada la novedad sobre las mismas y 
la obligatoriedad de respetarlas, es 
preciso conocer las normas para evitar 
descalificaciones o sanciones. 



 Con carácter general, salvo autorización del 
árbitro, las armas siempre deben estar en sus 
estuches. 



 S e  d e b e 
h a c e r  ú n i c a  y 
exc lu s ivamente 
cuando el árbitro 
de galería así lo 
c o m u n i q u e . 

  

!Pueden 
sacar las 
armas¡ 



 Las armas solo 
podrán ser retiradas 
del puesto de tiro 
c u a n d o  a s í  l o 
autorice un árbitro. 

¡Recojan las 
armas! 
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 La bandera de seguridad es un dispositivo 
OBLIGATORIO. Sirve para asegurar que el arma esta 
descargada y además comprobarlo de manera visual.  

 Debe ser un poco más larga que el cañón del arma. 
En la siguiente diapositiva se puede observar un ejemplo. 





 Cada vez que nos retiremos del puesto de tiro 
(sentarnos, hablar con entrenador, etc..). Debe 
ponerse la bandera. 

 Dada la novedad, hay otro criterio más 
restrictivo que obliga a usar la bandera siempre 
que el arma no este sujeta por la mano.  



 Cuando halla personas en la línea de tiro, no se 
pueden tocar las armas y siempre deben estar 
puestas las banderas de seguridad. 

 Al finalizar la competición SIEMPRE. 

  
 



 No es preciso el uso de bandera cuando el arma 
este sujeta por el tirador. 



 En ese caso, y con permiso del árbitro, se 
introducen las armas en su estuche y se trasladan al 
lugar adecuado para su manipulación. 

 Por precaución y en tanto se unifique el 
criterio de uso, el arma llevará la bandera incluso 
dentro del estuche. 



 Cuando se da la voz “ALTO”, se deja inmediatamente 
de disparar. 

 Durante la orden “Descarguen”, se saca el cargador (Si 
lo tiene), armas abiertas y bandera colocada. 

 

¡ALTO ! 


