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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA APLICAR EN LA EJECUCIÓN DE UN STAGE Y ENTRENAMIENTOS 

NO HAGAS NADA HASTA QUE TE LO INDIQUE EL RANGE OFFICER 

Seguridad 

Ángulos de tiro. Máximo 90 grados en todas direcciones, medidos desde el frente del competidor 

mirando directamente al fondo de la galería. Esto se puede reducir por seguridad indicándolo 

previamente. 

Arma caída. Avisará al RO para que la recoja y con seguridad la deposite donde considere 

oportuno de manera segura. 

Carga, recarga o descarga, en movimiento o cualquier otra manipulación del arma. En cualquiera 

de estas circunstancias el arma siempre tiene que estar apuntando hacia el fondo de la galería o 

en otra dirección segura autorizada, así como los dedos deben estar visiblemente fuera del 

guardamonte, salvo en el momento en el que apuntamos a un blanco para disparar. 

No está permitido coger el arma, miras o realizar disparos en seco antes de la señal de inicio en un 

ejercicio, o una explicación, ni se puede realizar la inspección de un recorrido con un arma en la 

mano u otros dispositivos, solo con las manos. 

Línea de tiro compartido. No se puede disparar, apuntar o manipular un arma mientras haya 

alguien por delante de nosotros en cualquiera de los puestos de dicha línea. Además, no se puede 

salir del puesto (ya sea hacia delante al ir a parchear, o salir para recargar) asignado con el arma 

cargada, siempre debe estar sin cargador, sin proyectil en la recámara, en la funda, con martillo 

abatido y seguro de la funda accionado, salvo por indicación del RO para realizar algún ejercicio 

concreto, que pueda requerir pistola alimentada, con cargador y seguro puesto, en la funda y con 

su seguro accionado también. 

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 make ready” 

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

acción, martillo abatido. 

 

 

 

 



 

2 
Madrid AIPSC Shooters Club 

Secuencia de órdenes en la línea de tiro 

Cuando estemos entrenando en una línea de tiro, donde compartimos espacio con más tiradores 

disparando a la vez, tenemos que cumplir con las normas de seguridad anteriormente 

mencionadas, y se aplicarán las siguientes órdenes para realizar los ejercicios y entrenamientos de 

manera segura. 

Al llegar se le asignará un puesto concreto, el primero siempre estará ocupado por el tirador con 

más experiencia, que, en caso de ausencia del RO, puede dar las mismas órdenes. 

Para poder comenzar el ejercicio: 

“Attention all Shooters or Shooters”, “Load and make ready” or “make ready” - Atención todos 

los tiradores o tiradores, carguen y preparen o, preparen. 

“Open Fire or fire”, abran fuego o fuego. 

Para parar el ejercicio: 

“Attention all Shooters or Shooters”, “, ceasefire, unload, clear, hammer down, holster” –  

Atención todos los tiradores o tiradores alto el fuego, descarguen, récamara limpia, martillo 

abatido, enfundar. 

Otra posibilidad de finalización si lo requiere el ejercicio: 

“Attention all Shooters or Shooters”, “, ceasefire, safe, holster” – Atención todos los tiradores o 

tiradores alto el fuego, seguro, enfundar. 

Una vez el tirador ha completado la secuencia indicada para parar el ejercicio advertirá a los 

demás de que su puesto está libre y asegurado, indicando el número de puesto: 

 “One is safe and clear” – Puesto uno es seguro y libre. 

Una vez que todos los tiradores han declarado la situación de puesto seguro y libre, el RO o el 

tirador con más experiencia ubicado en el puesto 1 indicará: 

“Range is clear” – campo libre 

Entonces, se podrá ir a parchear con total seguridad, explicar el siguiente ejercicio o salir para 

recargar. 
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Secuencia de órdenes en un stage 

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

“Are you ready?” - ¿Está listo?, “not ready” – no listo, puede contestar el tirador 

“Standby” – Atención 

“Start signal” – 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 range officer: 

“If you are finished, unload and show clear” – si terminó, descargue y muestre (recámara vacía) 

“If clear, hammer down, holster” – si está descargada, martillo abatido, enfunde 

“Range is clear” – campo libre 

En caso de tener que parar la ejecución del stage: 

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

Descalificaciones y penalizaciones 

Disparo accidental, manejo inseguro del arma o comportamientos antideportivos 

Se puede penalizar por cada disparo realizado después de una penalización, como por ejemplo 

una recarga obligatoria no realizada, o en el sitio indicado. 

Puntuación de blancos 

Alpha = 5 puntos, Charlie = 3 puntos, Delta = 1 punto, Poppers = 5 puntos, No shoot, 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. 

Método de puntuación 

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

Otros puntos 

División standard y classic, el arma debe entrar en una caja de 225x150x45 sin cargador. 
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5.2.1.2 Martillo montado – cargador vacio insertado 👉DQ

8.3.1.1 Moverse de sitio tras “Carge y prepárese” 👉DQ

8.7.3 Entrar en el ejercicio sin autorización 👉DQ

9.7.8 Coger hoja puntuación sin autorización 👉DQ

8.7.1 Tomar miras / Disparo en seco antes S.I. 👉EP

9.1.1 Acercarse menos 1 m. del blanco al puntuar 👉EP

10.2.6 Mover manos a pistola o cargador / Cambiar postura antes S.I. 👉EP

 DQ=DESCALIFICADO - EP=ERROR DE PROCEDIMIENTO

ADVERTENCIA

WARNING

 Recortar, doblar y pegar


