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Divisiones: 
  
Open: Rifle .223 o mayor, escopeta 12ga, pistola 9mm o mayor (Miras ópticas) 
Limited: Rifle .223 o mayor, escopeta 12ga, pistola 9mm o mayor (Miras abiertas en todas las 
armas) 
Rimfire Open: Rifle .22lr, escopeta 20ga o mayor, pistola 9mm o mayor (Miras ópticas) 
Rimfire Iron: Rifle .22lr, escopeta 20ga o mayor, pistola 9mm o mayor (Miras abiertas en todas las 
armas) 
PCC (carabinas de calibre de pistola) Open: Rifle 9mm o mayor, escopeta 12ga, pistola 9mm o 
mayor (Miras ópticas) 
PCC (carabinas de calibre de pistola) Iron: Rifle 9mm o mayor, escopeta 12ga, pistola 9mm o 
mayor (Miras abiertas en todas las armas) 
  
Con sus respetiva separación por tipo de acción de escopeta a saber, Semi y Pump 
  
Condición "Arma Lista": 
  
Categorías Iron/Limited: 
• Pistola: Máximo de 15 municiones por cargador a la señal de inicio. 
• Rifle: Lo legalmente permitido según el documento de matrícula del arma. Cargadores con 

capacidad no mayor a 10 municiones para armas largas de ignición central matriculadas 
como rifle o carabina. 

• Escopeta: Máximo 4 cartuchos a la señal de inicio. 
  
Categorías Open: 
• Pistola: Sin limitación 
• Rifle: Lo legalmente permitido según el documento de matrícula del arma. Cargadores con 

capacidad no mayor a 10 municiones para armas largas de ignición central matriculadas 
como rifle o carabina. 

• Escopeta: Máximo 7 cartuchos a la señal de inicio. 
  
  
Para el 2018 se permite el uso de: 

• Armas tipo AR Pistol dentro del tipo rifle/carabina, 
• Pistolas con culata dentro del tipo rifle/carabina, 
• Para todo caso, se cotejará el arma seleccionada contra la matrícula, para validar la 

legalidad de los cargadores utilizados, la categoría y cantidad de municiones por cargador 
será anotada por el personal del evento. 

  
DQ Automáticos: 

• Impactar metales con Rifle (a menos de que expresamente se permita en el WSB) 
• Impactar metales con Slug 
• Manipular 2 o más armas al mismo tiempo en un COF 



• Depositar un arma larga en un contenedor con el cañón apuntando hacia arriba 
• Depositar más de un arma larga en un contenedor 
• Depositar un arma durante un COF sin que esta se encuentre: 

✓ Totalmente descargada o 
✓ Con los seguros externos aplicados 
✓ En caso de no poseer seguros externos, el arma tiene que ser totalmente 

descargada 
  
  
Reglamentos de Seguridad y Competitivos: 
  
Para efectos de seguridad y normas deportivas se utilizará la combinación de los reglamentos 
listados 
abajo: 
• IPSC Pistola (www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf) 

  
Los blancos a utilizar serán los blancos oficiales de IPSC Pistola y/o IDPA con las mismas áreas y 
sistemas de puntuación: 
• IDPA Targets 
• IPSCSC Targets 
• IPSC Mini-Targets 

• IPSC Poppers 
• IPSC Mini-Poppers 
• IPSC Plates 
• Clays 

  

http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf

