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San José, Costa Rica 
8 de abril de 2015 
 
 
 
A nuestros asociados y tiradores en general: 
 
 
Nos hemos enterado en los últimos días que el Departamento de Control de Armas y 
Explosivos está solicitando una carta haciendo constar que las personas interesadas en 
inscribir armas de fuego para uso deportivo forman parte de un club o asociación de tiro.   
Independientemente de si este requisito es legal o no, o si es nuevo o no, como asociación 
de tiro queremos dejar clara nuestra posición y nuestros fines. 
 
Los fines primordiales de ASOTIPRA son: a) Promover los deportes de tiro deportivo, el uso 
seguro y competente de las armas de fuego y equipo para tiro defensivo y práctico, 
respetando las leyes de Costa Rica; b) Proveer un ambiente y espacio controlado y justo 
para que todos los participantes puedan probar sus habilidades y destrezas en los 
diferentes deportes que representamos y organizamos. 
 
Las disciplinas que se practican en ASOTIPRA son el tiro práctico y el tiro defensivo, así 
como “Steel Challenge” y 3GUN.  Estas disciplinas son reguladas internacionalmente por 
sus respectivas entidades, la Confederación Internacional de Tiro Práctico (IPSC), la 
Asociación Internacional de Pistola Defensiva (IDPA), la “Steel Challenge Shooting 
Association” (SCSA) y “3GUN Nation”.  Estas disciplinas cuentan con más de 15 años de 
haber sido creadas y tienen de forma conjunta, más de 100,000 mil  miembros alrededor 
del mundo, con clubes en diferentes países en todos los continentes del planeta.  Se puede 
encontrar más información sobre estas disciplinas en www.ipsc.org, www.idpa.com, 
http://steelchallenge.com/ y http://3gunnation.com/. 
 
Bajo ninguna circunstancia es de interés para ASOTIPRA, su junta directiva o sus 
miembros,  aceptar nuevos asociados con el único fin de que puedan matricular armas para 
uso deportivo.   La asociación va a respaldar a sus miembros activos en caso de que deban 
inscribir alguna arma, pero dicho asociado debe cumplir con los requisitos del caso, los 
cuales detallamos a continuación: 
 

 Ser un tirador activo 
o El asociado debe participar en al menos 3 actividades por semestre 

http://www.ipsc.org/
http://www.idpa.com/
http://steelchallenge.com/
http://3gunnation.com/
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 Realizar la prueba clasificatoria de medidas de seguridad y manipulación de armas 
(90 disparos son requeridos) 

 Proveer la siguente información: 
o Nombre completo 
o Número de cédula 
o Fecha de nacimiento 
o Calidades (vecino de, estado civil, profesión) 
o Indicar si tiene portación de armas vigente 

 Realizar el pago correspondiente a la anualidad de ASOTIPRA 
 
De no cumplir con alguno de estos requisitos el asociado no califica como tirador activo y 
no obtendrá ningún beneficio de la asociación. 
 
Todas las solicitudes de cartas para el Departamento de Control de Armas & Explosivos 
serán analizadas y aprobadas por la junta directiva o un comité asignado por la misma. 
 
 
 
Cualquier consulta quedo a su disposición. 
 
Atentamente, 
 

 
_________________________ 
Rodrigo Carvajal 
Presidente 
ASOTIPRA 
Rodrigo@asotipra.com 
Cel. 8378656 
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