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BIENVENIDA DEL MATCH DIRECTOR
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Bienvenidos al Campeonato Nacional de IDPA Cos-
ta Rica 2014 presentado por M&P.  Este es nuestro 
5to año como competencia sancionada y seguimos 
haciendo historia al tener entre nosotros a excelentes 
tiradores de alrededor del mundo.  
 
Tenemos participantes de más de 7 países,  lo que 
nos hace ver que cada día IDPA crece y nos motiva a 
trabajar más duro para brindarles eventos cada vez 
mejores.
 
Agradezcamos a los Safety Officers y Staff que traba-
jan incansablemente para que todos podamos dispa-
rar la competencia sin problemas y disfrutar de ésta.  
En especial a los Safety Officers extranjeros que no 
han dudado en venir a trabajar con nosotros para que 
todo salga excelente y todos los tiradores se lleven un 
magnífico recuerdo de Costa Rica.
 
A los patrocinadores, muchas gracias por que este 
año contamos con mucha ayuda de empresas nacio-
nales e internacionales.  Visitemos los “stands” que 
tienen en el toldo principal y compremos sus productos 
para agradecer el apoyo que ellos nos brindan.

Disfruten los escenarios y mantengamos la seguridad 
todo el tiempo.  Que tengan una excelente competencia.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
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Las siguientes instrucciones y políticas son tan importantes como 
las reglas de IDPA.  Cada participante tiene la responsabilidad 
de conocer estas reglas y no podrá alegar desconocimiento de 
las mismas, ya que leer este libro es responsabilidad de cada 
participante.

Polígono frío: Rancho Arizona es polígono frío.  Las armas 
de fuego serán ÚNICAMENTE manipuladas en las áreas de 
seguridad o bajo supervisión de Safety Officers.  

Áreas Seguras: Las áreas o zonas seguras están identifica-
das con rótulos para que los participantes puedan desempacar 
y empacar sus armas.  Bajo ninguna circunstancia manipulen 
munición en estas áreas.  En estas zonas se puede desenfun-
dar, hacer tiro seco, reparar armas, etc…

Reglas: Las reglas para este evento son las publicadas por 
IDPA en el “IDPA Rules Hand Book 2013”.

Por favor recuerde que es responsabilidad del tirador conocer 
las reglas de IDPA.  

Tapar y resetear blancos: Los tiradores deben mantenerse 
como un squad y cuando sea necesario deben parchar y rese-
tear los blancos para asegurarnos un evento eficiente.



RESUMEN DE ESCENARIOS

HORARIO DE ACTIVIDADES 
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Registro de tiradores: 
Jueves y viernes de 7 a 8 pm
Hotel Best Western Irazú  
 
Registro de tiradores: 
Viernes y sábado de 7:30 a 7:50 am
Polígono Rancho Arizona

Reunión de Tiradores: 7:50 am
Hora de inicio sábado: 8 am
Hora de inicio domingo: 8 am

Premiación: 
Hotel Best Western Irazú, 
sábado 7 pm con bocadillos y refrescos

Stage	   Nombre	   Tipo	   Puntuación	   #	  de	  
6ros	  

1	   Estándar,	  Cambio	  de	  Velocidad	   Estándar	   Limited	  Vickers	   15	  

2	   Filmación	  Arruinada…	   Escenario	   Vickers	   10	  

3	   Sparky	  ha	  vuelto!	   Escenario	   Vickers	   14	  

4	   Comprando	  entradas	  para	  el	  mundial	   Escenario	   Vickers	   14	  

5	   En	  la	  Parada	  del	  Bus	   Escenario	   Vickers	   12	  

6	   ReparKendo	  Pizzas	   Escenario	   Vickers	   16	  

7	   Predicando	  al	  grupo	  incorrecto	   Escenario	   Vickers	   18	  

8	   Invaden	  mi	  Casa	   Escenario	   Vickers	   12	  

9	   Estándar,	  	  
Resistencia	  de	  Mano	  Fuerte	  y	  de	  Soporte	  

Estándar	   Limited	  Vickers	   18	  

10	   Emboscada!	   Escenario	   Vickers	   8	  

11	   Caminata	  en	  el	  Parque	   Escenario	   Vickers	   15	  

12	   Carro	  Equivocado!!!	   Escenario	   Vickers	   12	  

13	   Chequeo	  de	  equipo	   Reglas	  
IDPA	  

N/A	  

TOTAL	   164	  



HORARIO BUSES HOTEL-POLÍGONO
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Jueves: 
Bus para Safety Officers

Salida Hotel: 7:00 am
Salida Polígono: 12 medio día

Salida Hotel: 12:45 pm
Salida Polígono: 5:30 pm 

Viernes: 
Bus para SOs y Tiradores

Salida Hotel: 7:00 am
Salida Polígono: 12 medio día

Salida Hotel: 12:45 pm
Salida Polígono: 5:30 pm

Sábado: 
Buses para SOs y Tiradores

Salida Hotel: 7:00 am
Salida Polígono: 12 medio día

Salida Hotel: 12:45 pm
Salida Polígono: 5:30 pm



HORARIO JUEVES

SAFETY OFFICERS
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HORARIO VIERNES

12



HORARIO SÁBADO

13



SAFETY OFFICERS & STAFF
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MD: 
Rodrigo Carvajal 
 

Stats: 
Laura Brancacci

Chief Safety Officers: 
Tom Iradi
Leigh Ann Jeter
Joanna Lenczewska
Tammy Lyne
Brian Morris
David O’Keefe
Ken Ortback

Chrono and 
Equipment Check:
Eric Malick

Fotógrafos:
Daniel Madrigal
Sebastián Vega
Fernando Vindas

Safety Officers:
Juan Carlos Campos
Roldán De la Rocha
Oldemar Echandi
Alfredo Errázuriz
Kathy Iradi
Daniel Madrigal
George Malick
Jose Ojeda

Staff:
Carlos Cataño
Jorge Díaz
Rafael Sanchez
Alberto Soto
Sebastian Vega
Carolina Zúñiga



ESTÁNDAR, CAMBIO DE VELOCIDAD

ESCENARIO 1

15

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 15 tiros        
Distancia: 5-30m 
Blancos: 5 blancos   
Puntuación: Limited Vickers

Posición de inicio: De pie en P1, arma cargada a capaci-
dad de la división en la funda.

Procedimiento: A la señal, enfrente de T1-T5 en prioridad 
táctica con 3 disparos a cada uno. 

Porte oculto:  No requerido

PATROCINADO POR



ESTÁNDAR, CAMBIO DE VELOCIDAD

ESCENARIO 1
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FILMACIÓN ARRUINADA

ESCENARIO 2
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Diseñado por: Sebastián Vega  
Disparos: 10 min. 
Distancia: 5-20 m
Blancos: 4 blancos, 1 rehén, 2 metales   
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted está trabajando en el set de una película 
cargando equipo especial cuando personas mal intencio-
nadas aparecen tratando de matar a uno de los actores. 
Posición de inicio: De pie en P1, arma cargada a la 
capacidad de la división y enfundada y sosteniendo la 
caja de equipo especial con la mano fuerte. 
Procedimiento: A la señal, enfrete de T1-T3  con 2 
disparos en secuencia táctica.  Desde P2, enfrente a 
MP1, T4 y PP1 usando cobertura. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR



FILMACIÓN ARRUINADA

ESCENARIO 2
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¡SPARKY HA VUELTO!

ESCENARIO 3
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Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 14 min. 
Distancia: 3-15m
Blancos: 7 blancos, 1 rehén    
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted  está paseando con su perro Sparky, 
cuando de repente un grupo de perros callejeros deciden 
atacarlos a ambos. 
Posición de inicio: En P1, arma cargada a capacidad 
de la división y en la funda. Correa en la mano fuerte, el 
codo doblado a 90 grados tal como lo demostrará el CSO.
Procedimiento: A la señal, enfrente de T1-T6 con míni-
mo 1 tiro a cada uno  en movimiento hacia cobertura. 
Desde P2, enfrente a T7-T10 con mínimo 2 disparos a 
cada uno  usando cobertura. 
Porte oculto: Requerido.

PATROCINADO POR
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¡SPARKY HA VUELTO!

ESCENARIO 3
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COMPRANDO ENTRADAS PARA EL MUNDIAL

ESCENARIO 4

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 14 min  
Distancia: 4-20m
Blancos: 4 blancos, 1 rehén, 2 poppers  
Puntuación: Vickers

Escenario:  Usted está tratando de comprar entradas para la final 
del Mundial que ya están agotadas. Un tipo se acerca y le ofrece 
unas entradas que tiene uno de sus amigos y lo lleva a un callejón 
para conseguirlas.  Al llegar allí, sacan cuchillos para robarle su 
billetera.
Posición de inicio: En P1, arma cargada a capacidad de la di-
visión y en la funda. La billetera en la mano de soporte con el brazo 
totalmente extendido hacia adelante como si estuviera entregándola. 
Procedimiento: A la señal,  enfrente a T1-T2 en secuencia táctica 
retrocediendo hacia cobertura.  Vaya a P2 y enfrente a T3-T4, luego 
muévase a P3 y desde “low cover” (slicing the pie) a PP1-PP2.  El 
metal debe caer para puntuar.
Porte oculto: Requerido

SPONSORED BY
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COMPRANDO ENTRADAS PARA EL MUNDIAL

ESCENARIO 4
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EN LA PARADA DEL BUS

ESCENARIO 5

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 12 min. 
Distancia: 5-23m
Blancos: 6 blancos, 2 rehenes    
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted se encuentra en la parada de autobús 
mirando el mapa de la ruta. De repente, una banda de 
asaltantes sale de la nada y empieza a golpear a la 
gente y a robarles. Actúe ahora!
Posición de inicio: En P1, arma cargada a la capaci-
dad de la división y en la funda. De frente a la pared y 
mirando el mapa. Pies aputando a la pared. 
Procedimiento: A la señal, enfrente de T1-T6, por de-
bajo de la banca de la parada de bus en prioridad tác-
tica con 2 tiros a cada uno. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR



24

EN LA PARADA DEL BUS

ESCENARIO 5
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REPARTIENDO PIZZAS

ESCENARIO 6

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 16 min.  
Distancia: 7-15 m
Blancos: 8 targets, 2 non-threats   
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted está trabajando repartiendo pizzas. 
Cuando llega al destino nota que la puerta está entreabi-
erta. Usted empuja la puerta y encuentra a tres tipos con 
sus armas apuntándole. 
Posición de inicio: En P1, de frente a la puerta y sos-
teniendo la caja de pizza con la mano de soporte. Arma 
cargada a la capacidad de la división en la funda
Procedimiento: A la señal, empuje la puerta con su 
MANO FUERTE  y enfrente de T1-T3 en prioridad táctica.  
Después vaya a P2 o P3 y enfrente las amenazas restan-
tes con 2 tiros mínimo a cada blanco. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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REPARTIENDO PIZZAS

ESCENARIO 6
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PREDICANDO AL GRUPO INCORRECTO

ESCENARIO 7

Diseñado por: modificaciones por George Malick 
Disparos: 18 min. 
Distancia: 5-12m
Blancos: 9 targets, 3 non-threats    
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted está dando un discurso en que el cen-
tro comunitario local, cuando las cosas se ponen feas...
Posición de inicio: De pie en P1, arma cargada a 
capacidad de la división en la funda. Ambas manos to-
cando las marcas en el podio. 
Procedimiento: A la señal, use low cover y enfrente 
de T1-T9 en prioridad táctica por cualquiera de los lados 
del podio. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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PREDICANDO AL GRUPO INCORRECTO

ESCENARIO 7
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INVADEN MI CASA

ESCENARIO 8

Diseño por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 12 min. 
Distancia: 8-16m
Blancos: 6 blancos, 2 rehenes    
Puntuación: Vickers

Escenario:  Usted se encuentra trabajando en su escri-
torio cuando una banda entra agresivamente a su nego-
cio dispuestos y listos para matarlo. 
Posición de inicio: Sentado en P1, con ambas manos 
sobre el teclado. Arma cargada a capacidad de la di-
visión y en la funda. 
Procedimiento: A la señal, enfrente de T1-T6  con 
dos tiros a cada uno mínimo utilizando la cobertura dis-
ponible. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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INVADEN MI CASA

ESCENARIO 8



31

ESTÁNDAR, RESISTENCIA DE MANO FUERTE
Y DE SOPORTE

ESCENARIO 9

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 18 rds.        
Distancia: 6-9m 
Blancos: 5 blancos      
Puntuación: Limited Vickers

Posición de inicio: De pie en P1, arma descargada en 
la funda.
Procedimiento: A la señal, enfrente de T1-T4 en cual-
quier orden con 2 tiros a la zona baja y 1 tiro a la zona 
alta de puntuación usando sólo MANO FUERTE.  Luego, 
enfrente de T5-T6 en cualquier orden con 2 tiros a la zona 
baja y 1 tiro a la zona alta de puntuación usando sólo 
MANO DE SOPORTE. 
Porte oculto:  No Requerido

PATROCINADO POR
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ESTÁNDAR, RESISTENCIA DE MANO FUERTE
Y DE SOPORTE

ESCENARIO 9
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¡EMBOSCADA!

ESCENARIO 10

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 8 min.   
Distancia: 8-10m          
Blancos: 4 blancos, 1 rehén      
Puntuación: Vickers

Escenario: Usted es atacado en el estacionamiento 
después de una noche de fiesta. Defiéndase. 
Posición de inicio: En P1, arma cargada a capacidad 
de la división y en la funda. 
Procedimiento: A la señal, suba a la caja A y enfrente 
de T1-T4 en prioridad táctica con al menos 2 disparos a 
cada uno. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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¡EMBOSCADA!

ESCENARIO 10
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CAMINATA EN EL PARQUE

ESCENARIO 11

Diseñado por: Rodrigo Carvajal 
Disparos: 15 min. 
Distancia: 4-15 m
Blancos: 6 blancos, 2 rehenes, 2 metales  
Puntuación: Vickers

Escenario:  Usted está caminando en el parque cuando 
de repente lo atacan unos delincuentes.  
Posición de inicio: En P1, arma cargada a capacidad 
de la división y en la funda. 
Procedimiento: A la señal, enfrente a T1-T2 y PP1-PP2  
en prioridad táctica. Desde P2, enfrente a T3-T4 y PP3. 
Luego vaya a P3 y enfrente a T5-T6.  Debe usar la cobe-
rtura disponible. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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CAMINATA EN EL PARQUE

ESCENARIO 11
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¡CARRO EQUIVOCADO!

ESCENARIO 12

Diseñado por: Rodrigo Carvajal      
Disparos: 12 min               
Distancia: 5-14m   
Blancos: 6 blancos, 2 rehenes    
Puntuación: Vickers

Escenario: Su chofer lo está llevando a una reunión 
cuando atraviesan por un barrio peligroso y las cosas se 
ponen mal…
Posición de inicio:  Sentado en el asiento trasero, en 
el lado del asiento de su mano de soporte.  Espalda 
tocando el respaldo. Arma cargada a capacidad de la 
división y colocada sobre el asiento. 
Procedimiento: A la señal, enfrente deT1-T6 en prio-
ridad táctica. T1 & T2 tienen la misma prioridad. T3-T6 
también tienen la misma prioridad.  T3 activa los blancos 
que desaparecen. 
Porte oculto: Requerido

PATROCINADO POR
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¡CARRO EQUIVOCADO!

ESCENARIO 12



CONTACTOS
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www.asotipra.com      info@asotipra.com




