
INSTRUCCIONES BÁSICAS EN LA EJECUCIÓN DE UN STAGE.  

NO HAGAS NADA HASTA QUE TE LO INDIQUE EL RANGE OFFICER 

Secuencia de órdenes: 

“Load and make ready” or “make ready” - Cargue y prepare o prepare 

“Are youready?” - ¿Está listo?, “notready” – no listo, puede contestar el tirador 

“Standby” – Atención 

“Startsignal” – señal de inicio. El pitido que produce el timer. 

El tirador procede a realizar el ejercicio y cuando termina se para hasta recibir instrucciones por parte del rangeofficer: 

“If you are finished, unload and show clear” – siterminó, descargue y presente 

“Ifclear, hammerdown, holster” – si está descargada, martillo bajo, enfunde 

“Rangeisclear” – campo libre 

En caso de tener que parar la ejecución del stage: 

“Stop” – alto (si lo determina el RO por seguridad, etc.) 

Puntuación de blancos 

Alpha = 5 puntos, Charlie = 3 puntos, Delta = 1 punto, Poppers = 5 puntos, Noshoot, Miss o errores de procedimiento – 
10 puntos de penalización. 

Si el agujero del proyectil toca la línea de separación de dos áreas, se califica con el valor más alto de los dos. 

Se puede penalizar por cada disparo realizado después de una penalización, como por ejemplo una recarga obligatoria 
no realizada, o en el sitio indicado. 

Condición del arma previo a la ejecución del ejercicio 

- En la funda, sin cargador y martillo abatido. 

Condición del arma tras orden del RO “Load and makeready” 

- Arma montada, con proyectil en la recámara, martillo montado y seguro externo aplicado. Doble acción, martillo 
abatido. 

Dedo en el gatillo o guardamonte 

Excepto cuando el tirador esté apuntando o disparando a los blancos, todo movimiento, carga, recarga o descarga debe 
realizarse con los dedos visiblemente fuera del guardamonte y con el arma encarada a zona segura. Ojo con los ángulos. 

Método de puntuación 

Se denomina Comstock, tiempo y disparos ilimitados que se detiene en el último disparo. 

Descalificaciones 

Disparo accidental, manejo inseguro del arma o comportamientos antideportivos. 

Otros puntos 

No está permitido coger mirar o realizar disparos en seco antes de la señal de inicio en un ejercicio, ni se puede realizar 
la inspección de un recorrido con un arma en la mano u otros dispositivos, solo con las manos. 

División Standard y Classic, el arma debe entrar en caja de 225x150x45 mm 


