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Traducción y permisos 
 
Este reglamento fue traducido al español gracias a la colaboración entre la Asociación Mexicana 
de Tiro Practico (AMTP) y the United States Practical Shooting Asociation (USPSA), y ha sido 
reconocido por la Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI). 
Todos los derechos reservados 2022. 
https://uspsa.org/viewer/RulesCopyrightPermission.pdf 
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CAPÍTULO 1 – Reglas de Cancha 

1.1  Cancha Fría  
¡La cancha esta fría! Todas las armas de fuego se mantendrán DESCARGADAS excepto en 

la línea de fuego bajo la supervisión directa de un Range Officer (RO). Si es posible que 

algunos competidores que lleguen a un campo en el que se esté celebrando un evento de 

la AMTP puedan estar en posesión de un arma de fuego cargada en su persona (por 

ejemplo, oficiales de la ley, personas debidamente autorizadas para portar un arma de 

fuego cargada, etc.), los organizadores de la competencia deben proporcionar una 

estación de descarga/carga para permitir a dichos competidores descargar de forma 

segura sus armas de fuego antes de entrar en el campo de tiro, y cargar de forma segura 

sus armas de fuego de nuevo a la salida. La estación de descarga/carga debe estar 

convenientemente ubicada fuera de la entrada al campo de tiro (o fuera de la parte del 

campo de tiro asignado al evento de Steel Challenge), debe estar claramente marcada y 

debe incluir una zona de impacto adecuada. 

Cuando no se proporcione una estación de descarga/carga, el competidor que llegue a 

una competencia en posesión de un arma de fuego cargada y proceda inmediatamente a 

un Range Officer (RO) con el propósito expreso de descargar el arma de fuego de forma 

segura no estará sujeto a descalificación de acuerdo con lo dispuesto en la regla 8.1.1.4. 

1. Las pistolas semiautomáticas deben tener la recámara y el cargador vacíos. Los rifles 

rimfire y el PCC deben tener el cargador y la recámara vacía, cerrada y con una safety flag. 

Deben estar en caja o asegurados en un carrito de 3-gun. 

2. Los revólveres deben tener todas las recámaras/cilindros vacíos. 

3. Si se cree que un competidor infringe la regla CANCHA FRÍA, un Range Officer (RO) 

escoltará al competidor a un área de seguridad y dirigirá al competidor para que 

descargue y muestre la recámara vacía. Si se determina que el arma de fuego está 

cargada, el competidor será descalificado de la competencia de acuerdo a las 

disposiciones de la regla 8.1.1.4. 

4. Durante la competencia, los competidores se abstendrán de manipular sus armas de 

fuego, excepto cuando se le dé instrucciones por parte de un Range Officer (RO) o en 

áreas designadas (áreas de seguridad). 

   1.2  Equipos de seguridad 
Se requiere protección ocular y auditiva para todos los competidores y espectadores. 

Cualquier persona observada sin protección ocular o auditiva deberá abandonar el área 
de tiro hasta que se use o utilice dicha protección ocular y auditiva. 

    1.3  Código de vestimenta 
No se permiten prendas ofensivas u objetables en el campo de tiro. A cualquier persona 

que use artículos considerados ofensivos u objetables se le pedirá que abandone las 

instalaciones del campo de tiro. El Range Master (RM) tendrá autoridad final con respecto 
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a las prendas consideradas ofensivas u objetables.  Se sugiere a todos los competidores 

civiles el evitar el uso de ropa militar y/o táctica. 
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CAPÍTULO 2 - Reglas Generales del Evento 

2.1  Jerarquía de eventos 
  Una o más competencias se disputan dentro de un evento. Por ejemplo, el Campeonato 

Mundial de Disparos de Velocidad es un evento y dentro de ese evento hay 4 

competencias: Pistola fuego central, Pistola Rimfire, Rifle Rimfire y Carabina PCC. Los 

competidores compiten en una o más competencias dentro de un evento. 

2.2  Divisiones de Competencia 
  Las Divisiones están destinadas a proporcionar un vehículo para el reconocimiento dentro 

de la competencia de las características de las armas de fuego (tipos de armas de fuego, 

miras, etc.). Es responsabilidad del participante declarar correctamente su división antes 

del inicio del evento. Consulte el Apéndice H1 a H9 para obtener información específica 

de la división. 

2.2.1  Si un competidor declara incorrectamente una división, pero califica en una 

diferente, se cambiará a la división en la que su equipo sea válido sin 

penalización con la aprobación del Range Master (RM). Por ejemplo, las armas 

de fuego y las fundas que no cumplen con los criterios de “Production” pueden 

ser elegibles para “Limited”.   

2.2.2  Cuando una competencia permite la entrada en más de una división, puede 

haber restricciones. Estas restricciones, si las hay, deben publicarse en el 

formulario de inscripción, en la publicación impresa y/o en el sitio web de la 
competencia.  

2.2.3  Los competidores están limitados a una sola arma de fuego por división. Sin 

embargo, un competidor puede competir con la misma arma de fuego en 

múltiples divisiones dentro de la competencia. Por ejemplo, un competidor 

puede usar la misma arma de fuego en las divisiones de “Production” y 

“Limited”, pero no se le permitiría disparar dos veces en “Production o dos 

veces en “Limited”.  

2.3  Categorías de Competencia 
  Las Categorías están destinadas a proporcionar un vehículo para el reconocimiento 

dentro de la competencia de las características personales (edad, género, ocupación, 

etc.). Es responsabilidad del competidor declarar correctamente su categoría antes del 

inicio de la competencia. 

2.3.1  Un tirador puede calificar y competir por el reconocimiento en más de una 

categoría (es decir, Junior y Lady). 

2.3.2  Si un competidor declara incorrectamente una categoría, pero califica en otra 

diferente, se cambiarán a la categoría correcta sin penalización con la 

aprobación del Range Master (RM).  
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2.4  Responsabilidad de puntuación 
Es responsabilidad del competidor proporcionar la tarjeta de puntuación correcta de cada 

escenario, competencia y división de entrada, de verificar sus tiempos en la tarjeta de 

puntuación cuando termine cada cancha. Cuando se utiliza la puntuación electrónica, 

(por ejemplo, PractiScore) sigue siendo responsabilidad del competidor revisar sus 

tiempos antes de que su puntuación se guarde en el dispositivo. Cuando la puntuación 

esté disponible, el competidor debe aprobar la puntuación en el software haciendo clic 

personalmente en el botón "aprobar" como el equivalente electrónico de firmar una hoja 

de puntuación. Los tiradores que abandonen una cancha después de disparar y que no 

toquen personalmente el botón “aprobar”, pierden su derecho a protestar por la 

puntuación de esa cancha. NOTA: En este momento PractiScore es el único software de 

puntuación electrónica aprobado por AMTP/FEMETI para competencias de Steel 

Challenge. 

2.4.1  Cualquier pregunta con respecto a las puntuaciones introducidas en la tarjeta 

de puntuación o en el software de puntuación debe dirigirse a los Range 

Officers (RO) en el escenario antes de firmar la tarjeta de puntuación o aprobar 

la puntuación electrónica. Si quedan preguntas, el Range Master (RM) debe 
ser convocado.  

2.4.2  Cuando el marcador ha sido firmado por el competidor y el Range Officer (RO) 

o cuando los tiempos se han registrado y guardado en la tableta de 

puntuación, es definitivo y no se puede cambiar, excepto para corregir errores 

matemáticos o por consentimiento mutuo de los Range Officers (RO), Range 

Master (RM) y competidor. 

2.4.3  Coaching: Para el Nivel 1 (competencias en club) un competidor puede solicitar 

al Range Officer (RO), u otro miembro de su escuadra, gritar “hit” o “miss” 

durante un string. El competidor debe notificarlo al Range Officer (RO) antes 

de comenzar a disparar. No se darán “reshoots” si un Range Officer (RO) o el 

otro miembro de la escuadra grita por error un “hit” a un “miss” o a un “miss” 

un “hit”.  

No se permite gritar “hits” y/o “miss” en eventos de nivel 2 o superior. En 

cualquier nivel de competencia, el Range Officer (RO) puede ayudar o recordar 

al competidor de los requisitos del escenario, cambios de cargadores, etc. sin 

penalización.  Se recomienda ayudar con las banderas para la recámara con el 

fin de acelerar las canchas. No se permite ningún asesoramiento entre 

competidores fuera de las asignaciones indicadas en el presente documento.    
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CAPÍTULO 3 - Reglas de Equipamiento del Competidor 

3.1  Fundas 
  En general, las fundas se montarán en la cintura, deben cubrir el gatillo y deberán 

sujetar/retener el arma de forma segura. Todas las pistolas de fuego central deben ser 

apropiadas para el uso de fundas. Las competidoras femeninas pueden usar un cinturón, 
funda y equipo al nivel de cadera.  

3.1.1  La competencia de Rimfire no implica el uso de una funda. Es permisible que 

una pistola Rimfire sea transportada entre etapas en una funda.  Se debe 

utilizar una caja de armas o una funda para la transportación entre canchas.  

3.1.2  Pueden aplicarse restricciones de fundas específicas de la división. Consulte el 

Apéndice H1 a H9 para obtener información específica de la división. 

3.1.3  Debido a la naturaleza única de Steel Challenge, no se permite utilizar fundas 

de porte oculto y/o internas. 

3.1.4  Se permite el uso de carritos para el transporte de rifles Rimfire y Carabinas 

PCC en todos los niveles de la competencia.  Las armas largas deben de traer 

bandera en la recamara en todo momento.  

3.2  Cambio de equipo 
 La misma pistola, miras, funda y posición de la funda, (si está especificado para una 

división) deben utilizarse durante toda la competencia. 

3.2.1  Si hay un problema mecánico que requiere un cambio de equipo, un equipo 

de marca o modelo similar puede ser utilizado como reemplazo, sujeto a la 

aprobación del Range Master (RM). El equipo de reemplazo debe cumplir con 

las mismas pautas, condiciones o restricciones de la División del equipo 
original.  

3.2.2  No se permite ningún cambio en el equipo (arma, funda o posición de la funda) 

sin la aprobación del Range Master (RM). Si un competidor hace tal cambio sin 

aprobación previa, será descalificado de la competencia. Véase la Regla 
8.1.1.12. 

3.2.3  Si las directrices del equipo no se pueden cumplir con la pistola o funda de 

reemplazo, el competidor se trasladará a la división en la que su equipo sea 

elegible. Como último recurso, el competidor se trasladará a la división Open. 

Si el competidor también compite en división Open, entonces será eliminada 

su participación en la división que no logro cumplir los requisitos.  

3.3  Portadores de municiones  
  Se espera que cada competidor acuda a la línea de tiro listo para disparar, con una 

cantidad adecuada de munición en un número adecuado de cargadores o speed loaders 

o cualquier otro dispositivo de carga. Los retrasos causados, por ejemplo, por el tiempo 
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excesivo utilizado para recargar cargadores mientras están en la línea de fuego pueden 

ser referidos al Range Master (RM) para orientación. Un competidor puede tener un 

asistente para ayudarles en la recarga, si es necesario. Si no estuvieran preparados, y 

causan un fuerte retraso mientras se preparan, el Range Officer (RO) puede moverlos 

hacia abajo en la orden de tiro hasta que estén preparados. 

3.3.1  Si un competidor tiene menos de 5 cargadores, cualquier otro competidor o 

espectador puede recargar los cargadores en nombre del competidor que 
completa una cancha.   

3.3.2  A diferencia de la competencia de tiro practico, donde la colocación de los 

cargadores varía según la división, en Steel Challenge los porta cargadores 

pueden colocarse en cualquier lugar del cinturón, independientemente de la 

división. Para todas las divisiones, los cargadores se pueden colocar en la parte 

superior de los barriles o la mesa disponible en la caja de tiro. Los cargadores 

no necesitan ser transportados en un portacargador.  

3.4       Competidores discapacitados 
 Los competidores discapacitados deben buscar y obtener la aprobación del Range Master 

(RM) para cualquier exención en relación con el tipo y/o colocación de su funda y equipo 

relacionado. La decisión del Range Master (RM) con respecto a la seguridad e idoneidad 

de dichos equipos será definitiva. 

3.4.1  Sanción especial: Un competidor que no pueda ejecutar completamente 

ninguna parte de un escenario debido a incapacidad o lesión puede, antes de 

hacer su intento en el escenario, solicitar que el Range Master (RM) aplique 

una sanción o hándicap en lugar del requisito del escenario establecido. Véase 

el 7.4.1 para obtener más información sobre la aplicación de sanciones de 
procedimiento en este caso. 

3.4.2  En caso de que el Range Master (RM) acepte la solicitud de hándicap del 

competidor, en lugar de moverse, aplicará una penalización de 4 segundos por 

string. El error deliberado de no moverse de una caja de tiro a otra también 

dará lugar a una penalización de 4 segundos por string. Máximo se aplicará 
una penalización de procedimiento de 4 segundos por string.  
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Capítulo 4 – Munición de los competidores 

4.1 Munición 

 Toda la munición a utilizar por los tiradores deberá ser segura, funcional y apropiada para 

el arma que será utilizada por el tirador. 

4.1.1 El cartucho mínimo para fuego central es (38 Especial/380 acp). 

4.1.2 Las armas Rimfire deberán ser .22 Long Rifle (.22LR) solamente. No se 

permiten cartuchos sin pólvora. 

4.1.3 No se permiten cartuchos con proyectiles múltiples ni cargas magnum. 

4.1.4 Cualquier munición que sea considerada insegura o que pueda dañar los 

blancos será retirada de la competencia. Ejemplos incluyen, pero no se limitan 

a cubiertas de acero, perforantes, trazadoras, incendiarias, etc. 

4.1.5 No existe un factor mínimo de potencia para los cartuchos que se utilizan en 

Steel Challenge. La división Pistol Caliber Carbine (PCC) tiene como máximo 

permitido una velocidad de 1600 pies por segundo. 
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Capítulo 5 – Procedimientos de cancha y comandos 

5.1 Responsabilidad del competidor 

 Cuando se es llamado a la línea de tiro, es la responsabilidad del tirador llegar preparado 

para tirar, y estas familiarizado con los procedimientos de la cancha y conocer los 

comandos que se le darán. Si un competidor no está seguro o duda de los procedimientos 

que debe seguir o no entiende los comandos deberá preguntarle al Range Officer antes 

de entrar a la caja de tiro. 

5.1.1 Dejar la línea de fuego: Ningún participante puede abandonar la línea de fuego 

o una posición de tiro hasta que su arma haya sido descargada, inspeccionada 

y revisada por un Range Officer. El arma será enfundada o colocada en un 

estuche protector, bolsa o funda de tela. Las armas largas deberán ser 

trasladadas desde la línea de fuego con el cerrojo cerrado y con un safety flag 

dentro de la recamara, con el canon apuntando hacia arriba o dentro de un 

estuche para rifles. 

5.1.2 Cuando se saque o meta un arma larga de su estuche el canon siempre deberá 

estar apuntando hacia el fondo de la cancha. 

5.1.3 Si el tirador siguiente en turno dispara con rifle Rimfire o carabina PCC, puede 

prepararse y retirar su arma del estuche de transporte o del carrito de 3-gun 

en un área designada para esto, siempre que la cancha cuente con ella. Una 

vez retirado el rifle de su estuche o carrito transportador el arma debe 

mantenerse vertical, apuntando hacia arriba o hacia el suelo siempre con la 

bandera de seguridad insertada en la recamara hasta que el comando “Tirador 

preparado” es dicho por un juez. 

5.1.4 Competidores que participen en una división de arma larga y arma corta a la 

vez podrán mantener su arma corta enfundada mientras dispara con el arma 

larga. El arma corta no podrá ser cargada, ni desenfundada mientras este 

compitiendo con el arma larga. Un arma corta que caiga de su funda mientras 

se compite con el arma larga será una descalificación de acuerdo a la regla: 

8.1.1.3. 

5.2 Posición de inicio 

5.2.1 La posición de inicio es de pie dentro de la caja de tiro. Cuando el competidor 

esté listo deberá asumir la posición de inicio requerida por la cancha para 

indicarle así al RO que se encuentra preparado. El competidor deberá 

mantenerse inmóvil sin cambiar de posición. 

5.2.2  Para competidores en divisiones de fuego central, las manos deberán estar en 

posición de rendido, con ambas muñecas por arriba de los hombros y las 

manos completamente visibles desde atrás. 
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5.2.3 Para competidores en divisiones de pistolas Rimfire, rifles Rimfire y carabinas 

PCC, se colocará una marca para apuntar (marca, cono de seguridad, bandera, 

o cartel) frente a cada caja de tiro a unos 3 metros frente al tirador y a un 

máximo de 60 cm de altura. Para Showdown y Outer Limits (canchas con dos 

posiciones de tiro) una marca para apuntar se colocará en frente de cada una 

de dichas posiciones. Mientras el competidor espera a la señal de inicio deberá 

permanecer apuntando su arma a la marca colocada frente a él, con el dedo 

fuera del gatillo. Las armas podrán estar amartilladas y sin el seguro activado 

de ser posible. 

5.2.4 Un competidor que no adopte la posición correcta de inicio antes de la señal 

de inicio le será llamada la atención solicitándole que adopte la posición 

correcta por el Range Officer. Esto incluye a un tirador que dispare 

incorrectamente el número de veces desde alguna de las dos posiciones de 

tiro en Showdown. A los competidores se les solicita disparar 3 repeticiones 

desde una caja de tiro y 2 desde la otra, en cualquier orden. El Range Officer 

deberá recordarle al competidor el cambio de posiciones. Si el competidor 

falla en comenzar una repetición desde la siguiente caja resultara en un 

reshoot hasta que complete el numero correcto de repeticiones desde cada 

caja de tiro. Las repeticiones incorrectas desde una caja de tiro no serán 

contabilizadas y no serán tomadas en cuenta Solo el tiempo obtenido en el 

reshoot desde la caja correcta de tiro será anotada en la puntuación del 

competidor.  Es aceptable tirar en el orden 2-2-1 si el tirador así lo desea; sin 

embargo, 3/2 o 2/3 son secuencias aceptables también.  

5.3 Comandos 

 El Range Officer se dirigirá a los competidores usando los siguientes comandos de voz: 

5.3.1 “Tirador preparado” Bajo la directa supervisión de un Range Officer, el 

competidor debe pararse en dirección al fondo de la cancha y preparar su 

arma. El competidor debe asumir la posición de inicio correcta. En este 

momento el Range Officer procederá al siguiente comando. Este comando 

significa el inicio de la cancha para el competidor. 

5.3.1.1 El comando “tirador preparado” significa el comienzo de un intento 

para un competidor en una cancha de tiro. Una vez que se ha dado 

el comando el competidor no debe moverse de la posición de inicio 

sin la aprobación y sin la supervisión del Range Officer.  El 

movimiento entre una y otra caja de tiro en canchas que cuentan 

con más de una caja está permitido, como por ejemplo Outer 

Limits. 

5.3.1.2 Toma de miras: El competidor tendrá, un máximo de un minute 

después de que se haya dado el comando “tirador preparado” para 
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iniciar su recorrido. La toma de miras, ajuste de potencia en las 

miras electrónicas se deberá hacer durante este tiempo y mientras 

se preparan para los intentos subsecuentes. Nota: Si durante la 

toma de miras o ajuste de las miras electrónicas el tirador 

experimenta una descarga involuntaria será acreedor a una 

descalificación bajo la regla 8.2.1 . 

5.3.2 “Preparado?” La falta de cualquier respuesta negativa de parte del 

competidor indica que comprende completamente los requisitos de la cancha 

y están listos para comenzar. ¿Si el competidor no está listo por cualquier 

razón al momento del comando “preparado?” el deberá decir “No estoy 

preparado”. En las subsecuentes repeticiones de cada cancha el Range Officer 

deberá proceder desde este comando una vez que el competidor tome la 

posición de inicio correcta. 

5.3.3 “Stand by” Este comando deberá ser seguido por una señal de inicio entre 1 a 

4 segundos después. Se recomienda que la señal de inicio sea consistente en 

cada repetición para un mismo tirador – la cadencia es algo deseado en el Steel 

Challenge. Sin embargo, el intervalo puede variar entre competidores. 

5.3.4 “Señal de inicio” Con la señal de inicio audible, el tirador debe comenzar su 

intento por completar una cancha de tiro. ¿Si un competidor por cualquier 

razón falla al reaccionar a esta señal audible el Range Officer deberá confirmar 

que el competidor está listo para su intento, y comenzará de nuevo desde el 

comando “preparado?” 

5.3.5 (OPCIONAL) “Prepárese para el siguiente string” Después de completar un 

intento en una cancha, y si el competidor no ha terminado el numero 

requerido de repeticiones en una cancha se le podrá instruir para que se 

prepare para la siguiente repetición. El competidor deberá recargar su arma 

de ser necesario y deberá colocarse en la posición de inicio correspondiente. 

5.3.6 “Alto” Cualquier Range Officer asignado en una cancha, o el Match Director o 

Range Master puede dar este comando en cualquier momento. El competidor 

deberá inmediatamente detenerse, dejar de disparar y esperar por mas 

instrucciones. 

5.3.7 “Si terminó, descargue y muestre la recamara vacía” o (“descargue y muestre 

el arma vacía” si se le ordeno un “alto” al tirador) Después de haber 

completado la última repetición de una cancha, el Range Officer dará este 

comando. Si el competidor ha terminado de disparar, deberá bajar su arma, 

descargarla completamente y, mostrarla para inspección por el Range Officer 

con el canon apuntando al fondo de la cancha. 

5.3.7.1 Armas Semiautomáticas deberán ser presentadas sin el cargador 

insertado, el carro o cerrojo abierto y la recamara vacía. 



 

Reglamento Steel Challenge México  Marzo 2022  16  

5.3.7.2 Revólveres deben ser presentados con el tambor abierto y vacío. 

5.3.8 “Si el arma está vacía, abata el martillo y enfunde” (pistolas) o “Si el arma 

está vacía, abata el martillo y coloque la bandera” (PCC) o “Si el arma está 

vacía, cierre el tambor y enfunde” (revólveres).  Después de dar este 

comando, el competidor tiene prohibido disparar de nuevo.  Mientras 

continúe apuntando el arma a una dirección segura, el competidor deberá 

realizar el procedimiento final de seguridad de su arma de la siguiente manera: 

5.3.8.1 Armas semiautomáticas de fuego central – cierre la corredera y jale 

el gatillo (sin tocar el martillo o Sistema de de-cocker).   

5.3.8.2 Pistolas Rimfire – muestre el arma vacía y enfunde o en su caso 

guarde en el estuche transportador. (El gatillo no necesita ser 

presionado). 

5.3.8.3 Rifle Rimfire – muestre el arma vacía, coloque la bandera de 

seguridad y coloque en el estuche transportador. (el gatillo no 

necesita ser presionado). Nota: El cerrojo deberá ser cerrado sobre 

la bandera de seguridad.  

5.3.8.4 Carabinas PCC – muestre vacío, cierre el cerrojo, dispare en seco, 

inserte la bandera de seguridad y coloque dentro del estuche de 

transporte. Nota: El cerrojo deberá ser cerrado sobre la bandera de 

seguridad.  

5.3.8.5 Revolver – Cierre el tambor vacío sin tocar el martillo. 

5.3.8.6 Si el arma prueba estar vacía, el competidor debe enfundar o 

colocar dentro del estuche transportador. 

5.3.8.7 Para rifles Rimfire Rifle y carabinas PCC el método recomendado de 

transporte es en un estuche blando o rígido con el cerrojo cerrado 

sobre una bandera de seguridad, sin embargo, los carritos de 

transporte para 3-Gun también pueden ser utilizados. Cuando se 

transportan rifles las banderas de seguridad son obligatorias, estén 

o no dentro de un estuche. El canon deberá apuntar en una 

dirección segura mientras se transporte en un carrito de 3-gun.  

5.3.8.8 Si el arma demuestra no haber estado descargada, el Range Officer 

continuará con el comando “Alto” (regla 5.3.6), seguido de 

“Descargue y muestre recamara vacía” (regla 5.3.7).  Una vez que 

se demuestra que el arma está vacía (regla 5.3.8), el competidor 

será descalificado bajo la regla 8.2.1.   

5.3.9 Si el cartucho falla al ser extraído y/o expulsado, lo cual es hasta cierto punto 

común en armas rimfire, una vez que el tiempo haya sido anotado, y con la 

aprobación del Range Officer, la bala atorada en la recamara podrá ser 
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disparada hacia el parabalas del fondo sin ser penalizado.  Después de que la 

bala haya sido disparada el Range Officer continuará los comandos de la regla 

5.3.8, “Si está vacío, abata el martillo” o lo apropiado para el arma en cuestión. 

5.3.10 “Cancha está libre” Esta declaración significa el final de la cancha para el 

tirador. Una vez dado este comando, los jueces, ayudantes y tiradores pueden 

ingresar a la cancha para resetearla, pintar metales, etc. 

5.4 Fallas de equipo 

 Si el equipo de un tirador falla durante una de las repeticiones de una cancha, esta será 

calificada con las penalizaciones correspondientes y deberá descargar el arma como lo 

menciona la regla 5.3.7, y al competidor se le permitirá retirarse para reparar o 

reemplazar su equipo. El Range Officer continuará con el próximo tirador. El mismo 

proceso aplica para squibs, o para armas declaradas como inseguras por un Range Officer. 

5.4.1 El Range Officer retendrá la calificación del competidor el tiempo necesario 

para que el tirador haya solucionado la falla de su equipo. 

5.4.2 En el caso de que un arma no pueda ser descargada debido a algún mecanismo 

roto o descompuesto, el competidor lo deberá notificar al Range Officer. Bajo 

ninguna circunstancia un tirador se puede retirar de la línea de tiro con un 

arma cargada. Ver la sección (8.1.1.4). 

5.4.3 En el caso de que un Range Officer dé por terminada una de las repeticiones 

de un competidor por la sospecha que el tirador tenga un arma insegura (por 

ejemplo, un arma que este disparando ráfagas) o cartuchos inseguros 

(ejemplo cargas squibs), el Range Officer deberá tomar cualquier 

procedimiento necesario para que el competidor y el arma regresen a un 

estado seguro dentro de la cancha.  

El Range Officer deberá inspeccionar el arma o la munición y proceder de la 

siguiente manera: 

5.4.3.1 Si el Range Officer encuentra evidencia que confirme el problema 

sospechado, el competidor no tendrá la oportunidad de un 

reshoot, pero se le permitirá solucionar el problema. En la hoja de 

calificación del tirador el tiempo será registrado hasta el último 

disparo realizado y la repetición será marcada como disparada 

incluyendo todas las penalizaciones y misses obtenidos. Una vez 

que el problema haya sido corregido, el tirador podrá disparar las 

repeticiones restantes. 

5.4.3.2 Si el Range Officer descubre que su sospecha de un problema de 

seguridad no existe, el competidor deberá repetir el intento 

interrumpido y continuar normalmente en esa cancha. 
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5.5 Pintura de los metales  

 Todos los metales deberán ser pintados de blanco. Otros colores pueden ser aceptados 

para lugares con clima nevado. Deberán ser pintados antes del primer intento de cada 

tirador. En competencias nivel 1 y en canchas no oficiales, los metales pueden ser 

pintados de diferente color al blanco. Se debe tomar especial cuidado en pintar las orillas 

de los metales al igual que la superficie completa.  

5.5.1 Pintura del Stop Plate: El poste usado para sostener el stop plate deberá 

pintarse de rojo, naranja, amarillo o cualquier otro color para ser fácilmente 

identificado como el stop plate. 

5.6 Secuencias de tiro con múltiples armas 

 Steel Challenge es un deporte único en el que es posible para los competidores participar 

con diferentes armas simultáneamente.  

5.6.1 A los competidores se les permite competir con diferentes armas durante un 

mismo evento.  

5.6.2 Cualquier secuencia específica para los competidores con múltiples armas será 

determinada por el director del evento y cualquier requerimiento especial 

será anunciado con anterioridad a dichos competidores. 

5.6.3 En competencias nivel 2 y 3 a los competidores que tiren con más de un arma 

se les prohibirá tirar inmediatamente con la siguiente arma, al menos un 

tirador debe pasar entre un intento y el siguiente. 
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Capítulo 6 – Calificaciones  

6.1 Principios Generales 

 En el Steel Challenge la calificación es simple: tu tiempo es tu calificación; el menor tiempo 

es el que gana. 

6.1.1 Cada cancha consiste de 5 blancos metálicos. Cuatro son blancos esta dar y el 

quinto es designado stop plate. Cada blanco estándar debe ser impactado al 

menos una vez antes de impactar al stop plate, para evitar incurrir en 

penalidades. Los competidores puedes disparar tantas veces como sea 

necesario en cada intento. El peor tiempo de un intento en cada cancha será 

eliminado y los tiempos restantes serán sumados y este tiempo será la 

calificación de esa cancha. Ver el apéndice E para las descripciones de las 

canchas oficiales, sus diagramas y los procedimientos específicos de cada 

cancha. 

6.1.2 El acumulado de los tiempos de las canchas del competidor será la calificación 

del evento. El tiempo más bajo gana. Los 4 mejores tiempos de cada cancha 

forman la calificación de cada cancha, excepto en Outer Limits, en la cual serán 

los mejores 3 de 4 repeticiones. 

6.2 Tiempo máximo 

 El tiempo máximo permitido por cada intento es de 30 segundos. Cualquier impacto 

realizado después de este tiempo no será contabilizado. Si el competidor supera los 30 

segundos se le pedirá que se detenga y se prepare para su siguiente intento. 

6.2.1 La puntuación máxima para cada intento es de 30 segundos, sin importar en 

cuantos misses o penalizaciones haya incurrido el tirador. 

6.2.2 Cronómetros activados por sonido: Los timers utilizados en el tiro practico son 

activados por sonido y “escuchan” cada disparo. Si el tirador dispara varias 

veces al stop plate sin importar cuantas veces lo haya impactado o haya 

disparado después de impactarlo, no se revisará el tiempo con intensión de 

corregirlo. El tiempo se detiene en el último disparo hecho. 

6.3 Misses (Blancos Standard) 

 Cualquier blanco standard que no sea impactado antes que el stop plate será contado 

como un miss. Cada Miss en un blanco standard resultará en una penalización de 3 

segundos sumados al tiempo de ese intento. 

6.3.1 Cuando un Range Officer marca un miss, debe informar al competidor al final 

de cada repetición. Es la responsabilidad del competidor apelar esta decisión 

si no está de acuerdo en cuanto se le informe. El Range Officer deberá ir e 

inspeccionar el metal. 



 

Reglamento Steel Challenge México  Marzo 2022  20  

6.3.2 Si la bala dejó una marca clara en una orilla o en la superficie del metal será 

calificado como un impacto. Si no existe una marca visible, será marcado como 

miss. (Ver 6.4) 

6.3.3 Si el competidor aun siente que la decisión es errónea, puede elevar su 

apelación al Range Master. La decisión del Range Master será final, y no se 

permitirá ninguna otra apelación en referencia a esta calificación. Una vez que 

haya comenzado la siguiente repetición no se puede apelar una decisión de un 

Range Officer. 

6.4 Miss en el Stop Plate 

Si el stop plate no es impactado, esa repetición será calificada con 30 segundos. Es la 

responsabilidad del tirador detener el tiempo impactando al stop plate con un impacto 

claro, ya sea sobre la superficie o la orilla del mismo. 

6.5 Métodos de calificación 

 Los eventos de Steel Challenge serán calificados utilizando timers activados por sonido y 

los impactos en los metales son calificados visualmente. 

6.6 Empates (cancha) 

 Si ocurriese un empate en cualquier cancha, se utilizará el intento individual más rápido 

como criterio de desempate, de ser necesario se utilizará el Segundo, el tercero, etc. hasta 

designar un ganador de esa cancha. 

6.6.1 Empates (Competencia): En caso de ocurrir un empate en el overall, el 

competidor que haya Ganado más cachas será el vencedor. Si aun así hay un 

empate, el mejor tiempo en la cancha Outer Limits será el ganador, de no 

haber esta cancha disponible en el evento, el Match Director deberá haber 

seleccionado una que sirva para este criterio antes de la competencia. 

6.7 Calificación Final 

 Una vez que el 100% de los tiradores hayan terminado sus canchas, las calificaciones 

deberán ser publicadas para ser revisadas por los participantes por un periodo de una 

hora. De no haber quejas o revisiones al terminar este tiempo las calificaciones son 

consideradas como oficiales. Este periodo de tiempo puede ser eliminado por votación 

de la mayoría de los tiradores presentes. 
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6.8 Impacto en las orillas – Ejemplo 
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Capítulo 7 - Faltas en procedimientos. 
 

7.1 Adelantarse 
Un competidor que se esté adelantando (ejemplo, moviendo las manos hacia la pistola, o 

físicamente moviéndose hacia una posición o postura ventajosa en la señal de inicio) deberá 

recibir una penalización de procedimiento de 3 segundos. Si el competidor se mueve antes de la 

señal de inicio, deberá ser detenido y comenzar de nuevo hasta que se coloque en la debida 

posición de inicio. Si el RO no puede detener al competidor antes de la señal de inicio, el tirador 
será acreedor a una penalización de procedimiento de 3 segundos. 

7.1.1 En el caso de que el competidor comience uno de sus intentos en una cancha 

prematuramente (inicio en falso, antes de la señal de inicio) el RO deberá, en cuanto sea 

posible, detener y reiniciar la cancha para el tirador. Intento significa que la pistola ha 

sido desenfundada y/o disparos se han realizado, pero el timer no ha comenzado a correr. 

 

7.2 Faltas de pie 
Un competidor que dispara mientras pisa terreno fuera de caja de tiro es considerado en falta. 

Los disparos realizados mientras se incurre en esta falta resultarán en penalizaciones de 3 

segundos por cada incidencia. 

7.2.1 Colocar el pie sobre la superficie elevada de la caja de tiro por sí solo no equivale a una 

penalización. Una penalización de pie solo ocurre cuando se toca el terreno fuera de esta 
línea. 

 

7.3 Blancos designados. 
Outer Limits requiere que blancos específicos sean disparados desde cajas de tiro específicas. La 
falla en la ejecución esta secuencia significa una penalización de 3 segundos por cada ocurrencia. 

7.3.1  Si el competidor dispara y abandona la caja A, después se da cuenta que tiene un miss o 

que enfrentó un blanco en secuencia equivocada, y regresa a la caja A para corregir los 

errores, este no incurrirá en ninguna penalización. 

7.3.2  Cualquier metal impactado desde la caja de tiro equivocada deberá ser puntuada como 

un miss, a menos que el tirador subsecuentemente corrija este error antes de impactar 

el “stop plate” al impactarlos desde la caja correcta. Una vez que el “stop plate” es 

impactado el tiempo se detiene y todas las penalizaciones pertinentes serán aplicadas. 

 

7.4 Errores de procedimiento  
Un competidor cuyas acciones violen los procesos especificados en una cancha es considerado 

que ha cometido un error de procedimiento. Los errores de procedimiento resultaran en una 

penalización de 3 segundos por cada ocurrencia, más no se podrá penalizar doble. Por ejemplo, 
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en “Outer limits” el impactar un metal desde la caja de tiro incorrecta es penalizado con 3 

segundos, pero no se aplicará un error de procedimiento además de la penalización ya otorgada. 

7.4.1 Movimientos inapropiados o fallar al moverse en canchas donde el movimiento es 

requerido durante un “string” será considerado un error de procedimiento y una 

penalización de 4 será aplicada, por “string”. En “outer limits” si un competidor tiene 

problemas para de movilidad deberá solicitar autorización al RM del evento para no 

cambiar de caja de tiro durante esta cancha lo cual será calificado con un error de 

procedimiento de 4 segundos por cada “string”. Solo un procedimiento 4 segundos por 

string será aplicado por “string”. Penalizaciones adicionales por disparar los metales 

desde la caja de tiro incorrecta no deberán ser aplicadas en esta circunstancia puesto que 

el RM ha autorizado esta situación especial. 

7.4.2 Coaching: Asistir a un tirador en eventos nivel 2 o superiores resultara en una penalización 

de 3 segundos, por string, por cada ocasión para el tirador y para la persona que provea 

el coaching si es que esta persona es también un competidor en ese evento. 
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Capítulo 8 - Reglas de seguridad y descalificaciones  
 

8.1  Descalificaciones, principios generales 
Los competidores que hayan sido descalificados, no podrán continuar tirando por el resto del 

evento. Esto incluye eventos que duren varios días. Sin embargo, calificaciones completas de una 

división seguirán siendo válidas. Por ejemplo, si un competidor dispara todas las canchas en la 

división revólver y posteriormente mientras competía en la división carabina es descalificado, su 

calificación de revolver no deberá verse afectada para la premiación. 

En el caso en que el mismo competidor sea descalificado antes de completar sus calificaciones 

de alguna división, no podrá terminar de tirar pues en ambas divisiones se marcará como DQ el 
resultado. 

8.1.1  Violaciones de seguridad: las siguientes acciones son consideradas DQ automático. 

8.1.1.1 Manejo inseguro del arma — específicamente, el manipular un arma sin 

supervisión, o fuera de los límites de una cancha o área de seguridad. 

  8.1.1.2 Apuntar un arma fuera del límite de los 180º hacia el fondo de la cancha. 

8.1.1.3 Dejar caer un arma, cargada o descargada en cualquier momento durante el curso 

de una cancha. 

8.1.1.4 Abandonar la línea de fuego con un arma abastecida, o estar en posesión de un 

arma abastecida en cualquier lugar que no sea la línea de fuego. 

8.1.1.5 Recoger un arma que haya caído. Las armas que estén en el suelo deberán siempre 

ser recogidas por un RO el cual después de revisar que esta se encuentre desabastecida 

la entregará al competidor para que esté la limpie y la enfunde, o en el caso de las armas 

largas la coloque en un rack o en su estuche. Tirar un arma o causar que esta caiga fuera 

de la línea de tiro no es un motivo de descalificación, pero el recogerla sin llamar o avisar 
a un RO, será motivo de descalificación automática. 

8.1.1.6 Apuntarle o barrer con el cañón de un arma a cualquier parte del cuerpo de 

cualquier persona durante el desarrollo de una cancha. Si el arma está en un estuche y no 

en las manos de un competidor esta regla no aplica. Alcanzar la punta del cañón para 

cerrar un estuche no es apuntarse al cuerpo, siempre que las manos del tirador no estén 
empuñando el arma. 

8.1.1.6.1 Excepción — Una descalificación no será otorgada si las extremidades inferiores 

son “barridas” por el cañón de una pistola al ser enfundada o desenfundada si el dedo del 

tirador no está dentro del guardamonte al realizar estas acciones. 

Esta regla solo aplica para las pistolas enfundadas. 

 8.1.1.7 Moverse (dar más de un paso) con el dedo dentro del guardamonte. 
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8.1.1.8 Tener el dedo dentro del guardamonte durante recargas, descargas, cambios de 

cargador y soluciones de fallas. 

8.1.1.9 Enfundar una pistola abastecida sin el seguro externo activado, o en caso de 

revólveres amartillando. 

8.1.1.10 Manipular munición real o de entrenamiento (incluyendo balas dummy, balas 

para práctica, snap caps, y casquillos), cargadores abastecidos, speed loaders 

abastecidos, dentro del área de seguridad. La palabra “Manipular” NO incluye que el 

competidor entre al área de seguridad con munición en sus bolsillos, en la maleta, 

cargadores abastecidos o speed loaders en su cinturón. A lo que SI se refiere es que 

físicamente saque balas del cargador, extraiga cargadores o speed loaders de su equipo 

de almacenamiento mientras se encuentre dentro del área de seguridad. 

8.1.1.11 Estar en posesión de un arma abastecida sin que específicamente un RO lo haya 

ordenado. 

8.1.1.12 Cambiar cualquier parte del equipo del competidor sin el consentimiento previo 

del RM. 

 

8.2 Descargas Accidentales. 
 

8.2.1  Cualquier disparo realizado mientras se carga/descarga/recarga o se desamartilla un 

arma. Esto incluye cualquier disparo después del comando “si está vacía, muestre 

recamara, abata martillo y enfunde” (Regla 5.3.8), excepto cuando un disparo sea 

realizado deliberadamente y bajo supervisión del RO para descargar un arma. 

8.2.2  Cualquier disparo durante la solución de fallas por munición defectuosa. 

8.2.3 Cualquier disparo realizado fuera del conteo del tiempo de un string, sin 

autorización de un RO. 

8.2.4 Cualquier disparo realizado dentro de la funda o que haya impactado en el piso a 

menos de 3 metros del competidor. 

8.2.5 Cualquier disparo que pase por sobre el parabalas de la cancha. 

 

8.3 Substancias prohibidas. 
 

8.3.1 AMTP/FEMETI considera el abuso del alcohol, medicamentos no recetados y no 

esenciales, y el uso de drogas ilegales y medicamentos que mejoren el desempeño, sin 

importar de qué manera sean administrados o ingeridos una ofensa extremadamente 
seria. 
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8.3.2 Excepto cuando sean consumidos por propósitos medicinales, los competidores y 

oficiales de campo no deberán ser afectados por ningún tipo de medicamento o droga 

(incluyendo el alcohol). Cualquier persona que, en opinión del RM esté visiblemente bajo 

la influencia de cualquiera de las sustancias descritas anteriormente, será descalificado 

del evento y podrá pedírsele también que abandone el club. 

 

8.4  Comportamiento antideportivo  
 

8.4.1  Los competidores podrán ser descalificados del evento por una conducta que a 

consideración del RO sea antideportiva. Los ejemplos de una conducta antideportiva 

incluyen, pero no se limitan a: hacer trampa, deshonestidad, fallar al seguir las órdenes 

razonables de un oficial de campo o cualquier comportamiento que lleve a faltar al 
espíritu deportivo del evento. 

El RM deberá ser notificado lo antes posible. 

8.4.2  Otras personas podrían ser expulsadas de igual manera del evento por conductas que a 

consideración de RO sean inaceptables. Los ejemplos de conducta inaceptable incluyen, 

pero no se limitan a: fallar en seguir las órdenes razonables de un oficial de campo, 

interferir con la operación de una cancha y/o el desempeño de un competidor, y cualquier 

comportamiento que lleve a faltar al espíritu deportivo del evento. 

8.4.3 Un competidor que a consideración del RO intencionalmente se haya removido o causado 

la pérdida de su protección visual o auditiva con la intensión de ganar una ventaja 

competitiva será descalificado del evento. 
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Capítulo 9 - Arbitraje 
 

9.1 Derechos de arbitraje 
Un competidor que desee una revisión oficial de un asunto de competitivo, puede hacer una 

protesta de revisión de arbitraje. 

 

9.2 Límite de tiempo 
La protesta deberá prepararse y hacerse por escrito y ser entregada al RM dentro de una hora 
de ocurrida la violación y por lo tanto del cierre del evento del día que ocurrió. 

 

9.3 Costos y desembolsos 
Una protesta de arbitraje deberá ser acompañada por una fianza de $100 dólares en efectivo. Si 

la protesta se declina a favor del competidor, la fianza será devuelta, y la documentación enviada 

a la oficina central del AMJC. Si la protesta es denegada (se mantiene la decisión original de 

arbitraje) la fianza y la documentación de la protesta será enviada las oficinas centrales del AMJC. 

 

9.4  Preparación de la protesta. 
El competidor es responsable de la preparación y de la entrega de la apelación por escrito, junto 

con su cuota correspondiente. Ambos deberán ser entregados al RM dentro del periodo antes 

especificado. Evidencia fotográfica y de videos no serán admisibles.  

 

9.5  Cuestiones de los hechos  
La decisión del RO sobre si se produjo una acción observada se considerarán objetivas (ejemplo 

faltas de pie, descargas accidentales, romper la regla de los 180º, impactos o misses en los 

blancos). 

 

9.6 Junta de arbitraje 
Al recibir una apelación de arbitraje valida, el RM deberá convocar a un comité de arbitraje, 

consistente en 3 competidores experimentados que no estén sirviendo como oficiales de campo 

durante este evento, a menos que la apelación ocurra durante el “prematch” de los oficiales. 

 

9.7 Límite de tiempo para la decisión  
La junta de arbitraje debe de tomar una decisión en un máximo de 24 horas de la solicitud o antes 

de que se declaren los resultados finales del evento. 
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9.8 Decisión final 
La decisión tomada por el comité de arbitraje es final y no podrá ser apelada. 
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APENDICE A – Divisiones 

A1 Principios Generales  

 Todos los tiradores compiten por una posición en la tabla general de la competencia. 

Adicionalmente a esta posición, los participantes compiten por un premio especifico de 

una división, basada en el tipo de equipamiento de su arma. 

A1.1 El equipamiento de las armas para Steel Challenge está basado en los criterios 

del reglamento, así como la configuración de las fundas.   

A1.2 Si un competidor falla en cumplir correctamente los criterios del equipo para 

una división en específico será descalificado de la misma, pero aun continuará 

compitiendo por un lugar en la tabla general.  

A1.3 Un competidor cuyo equipo no cumple con los criterios del reglamente para 

la división en la que se inscribió, puede ser colocado en otra división en la que 

si cumpla los criterios. Solo bajo la autorización expresa del Range Master del 

evento. (Ver regla 2.2.1) 

A2 Pistola Rimfire 

 Abierta a cualquier pistola en calibre .22 Long Rifle. (Ver regla 4.1.2 “Munición”). Existen 

dos divisiones de equipo: 

A2.1 Pistola Rimfire Open: Esta es la división de velocidad de Rimfire. Todas las 

pistolas .22 son aceptadas. Miras electrónicas y compensadores son 

especialmente permitidos. 

A2.2 Pistola Rimfire Miras metálicas: Cualquier pistola con miras mecánicas, no 

miras con aumento. Miras con insertos de fibra óptica son permitidas. 

A3 Rifle Rimfire  

 Abierta a cualquier rifle en calibre .22 Long Rifle. Existen dos divisiones de equipo: 

A3.1 Rifle Rimfire Open: Esta es la división de velocidad de Rimfire. Todos los rifles 

.22 son aceptados. Miras electrónicas y compensadores son especialmente 

permitidos. 

A3.2 Rifle Rimfire Miras metálicas:  Cualquier rifle con miras mecánicas, no miras 

con aumento. Miras con insertos de fibra óptica son permitidas. 

A4 Carabina PCC 

 Abierta a carabinas con calibre de pistola (380 acp/.38 especial, calibres mayores si 

pertenece a fuerzas del orden). Existen dos divisiones de equipo: 

A4.1 Carabina PCC Open: Esta es la división de velocidad del PCC. Todas las 

carabinas son permitidas y rifles con cañón corto. Miras electrónicas y 

compensadores son especialmente permitidos. 
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A4.2 Carabina PCC Miras metálicas: Cualquier carabina con miras mecánicas, no 

miras con aumento. Miras con insertos de fibra óptica son permitidas. 

A5 Pistola Fuego Central 

 Cualquier pistola de calibre (380 acp/.38 Especial, calibres mayores si pertenece a fuerzas 

del orden) ver regla “munición” 4.1.1). Existen múltiples divisiones dependiendo del 

equipamiento de las armas. 

A5.1 Open: ¡Esta es la división de velocidad! Todas las pistolas legales son 

permitidas. Miras ópticas y electrónicas, así como compensadores son 

especialmente permitidos. 

A5.2 Limited: Cualquier pistola con miras mecánicas, sin compensadores, cañones 

porteados o miras de aumento o electrónicas. Insertos de fibra óptica son 

permitidos. 

A5.3 Production: Cualquier pistola de doble acción, aguja lanzada, publicada en la 

lista de producción de USPSA. Las fundas deben cumplir con la regla de la 

división. 

A5.4 Single Stack: Solo para pistolas modelo 1911. Las fundas deben cumplir con la 

regla de la división. 

A5.5 Revolver: Cualquier revolver puede ser utilizado para competir. Insertos de 

fibra óptica son permitidos. No hay límite en el tamaño del cañón ni en la 

capacidad del tambor. No hay restricción en cuanto al tipo de funda. 

A5.5.1 Revolver miras electrónicas:  Revólveres equipados con miras 

ópticas o electrónicas. 

A5.5.2 Revolver mira metálicas: Revólveres equipados con miras 

mecánicas. No miras con aumento. Insertos de fibra óptica son 

permitidos.  

A5.6 Carry Optics:  Pistolas de doble acción, aguja lanzada, semiautomáticas, 

equipadas con una mira electrónica. Compensadores, puertos o carros 

perforados no son permitidos.   
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APPENDIX B – Reconocimientos especiales 

Steel Master  

 El premio Steel Master es un reconocimiento especial para el competidor con la 

puntuación general más baja en 3 divisiones. Una para pistola rimfire (open o metálicas) 

y dos en pistolas de fuego central, pero no más de una con miras electrónicas en fuego 

central y solo una con pistola rimfire.  

Rifle Master 

 El premio Rifle Master es un reconocimiento especial para el competidor con la 

puntuación general más baja en dos divisiones. Rifle Rimfire (open o metálicas) y Carabina 

PCC (open o metálicas). 
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APPENDIX C – Clasificación  

Todos los competidores activos en Steel Challenge deberán ser clasificados en cada una de las 

divisiones en las que compita. Una vez que el tirador haya disparado las primeras 4 de las 8 

canchas oficiales de Steel Challenge su clasificación podrá ser calculada. Conforme el tirador 

dispare más canchas oficiales sus tiempos se irán tomando en cuenta para actualizar su 

clasificación. 

Proceso de cálculo: La clasificación proporcionada será calculada en base a los mejores tiradores 

en México de cada división en cada cancha. A esto se le llamará Tiempo Pico de Cancha (TPC), 

este tiempo se obtiene de los resultados en las competencias de la AMTP del año anterior y será 

revisado anualmente y de ser necesario se ajustará.  

El TPC de cada cancha representa el 100%. Los 4 porcentajes que un tirador obtenga en las 

primeras 4 canchas necesarias para clasificarse serán promediados y ese resultado expresado en 

porcentaje será la clase a la que pertenece. 

Cuando una división no cuenta con un TPC los primeros participantes competirán en la división 

más alta. Los resultados de esa competencia servirán como clasificatorio para el siguiente evento. 

Todos los resultados obtenidos en estas 8 canchas clasificatorias en una competencia oficial de 

la AMTP deberán ser enviados al coordinador de Steel Challenge México para su almacenamiento 

y poder crear o actualizar los TPC. 

 

Class Percentage Required 

GM >= 95% 

M >= 85% 

A >= 75% 

B >= 60% 

C >=40% 

D >=0% 
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APPENDIX D – Categorías 

Todos los tiradores compiten por un lugar de la tabla general. Adicionalmente pueden competir 

por un lugar en una categoría especifica basada en las características personales de cada uno. 

D.1 Un competidor puede entrar en más de una categoría. Por ejemplo, un tirador puede 

calificar y participar en ambas categorías, junior y lady. 

 

LADY Competidores del sexo femenino. 

LAW ENFORCEMENT Personal de cualquier agencia del orden del gobierno. 

MILITARY Personal militar de tiempo completo. 

PRE-TEEN Cualquier tirador que no haya cumplido los 13 años el día del 

evento. (Ver los requisitos de la categoría junior) 

JUNIOR Todos los competidores entre 13 y 17 años cumplidos el día del 

evento.  

Todos los competidores menores de 18 años deberán ser 

acompañados por sus padres o un tutor durante la 

competencia. En el caso de que el padre o tutor este 

compitiendo también, deberán ser colocados en el mismo 

squad. Todos los competidores Junior y pre-teen deberán ser 

capaces de manipular de forma segura sus armas. Una cláusula 

de liberación de responsivas deberá ser firmada por el tirador, 

su padre o tutor y/o su guardián legal. 

SENIOR Todos los competidores entre 55 y 64 años cumplidos el día del 

evento. 

SUPER SENIOR Todos los competidores que mayores de 65 años cumplidos el 

día del evento. 
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APPENDIX E1 – Diagrama de las canchas 

E1.1 – 5 to Go, SC-101 
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E1.2 – Showdown, SC-102  
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E1.3 – Smoke & Hope, SC-103 
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E1.4 – Outer Limits, SC-104 
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E1.5 – Accelerator, SC-105   
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E1.6 – The Pendulum, SC-106  
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E1.7 – Speed Option, SC-107 
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E1.8 – Roundabout, SC-108  
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APPENDIX E2 – Armado de canchas y su operación 

2.1 Altura de los metales 

Todos los platos metálicos, excepto los utilizados en Pendulum se colocarán a 1.50 metros 

de altura medidos a la orilla superior. Todos los rectángulos metálicos deberán medir 1.65 

metros medidos a su orilla superior. Pendulum tiene dos platos metálicos que miden 1.80 

metros medidos a su orilla superior.  Todos los metales deberán ser colocados de tal 

manera que aparezcan alineados en altura al ser vistos desde la caja de tiro. Para lograr 

esto es posible la necesidad de utilizar niveladores laser, hilos, líneas de nivel etc., para 

lograr la nivelación adecuada. Una variación de +/ – 2 pulgadas es aceptable. Medir la 

altura de los metales desde el piso es aconsejable siempre que el terreno sea plano. 

2.2 Disposición de las canchas  

Todos los diseños de las canchas y sus medidas pueden tener +/- 2 pulgadas de variación 

en sus distancias. Todas las cajas de tiro deberán ser de 90 x 90 centímetros excepto por 

las utilizadas en Outer Limits las cuales deberán ser de 1.20 x 1.20 metros. 

Nota: Las medidas de las cajas son tomadas desde el límite exterior de las mismas. 

Todas las canchas se tiran desde una sola caja de tiro, a excepción de Outer Limits y 

Showdown, las cuales cuentan con más cajas de tiro. Showdown tendrá dos cajas de 90 x 

90 y tres de los strings se dispararán desde una caja y dos desde la otra. El competidor 

puede elegir disparar los 3 primeros strings desde una caja antes de moverse a la siguiente 

y completar los últimos dos strings. Por el contrario, un competidor puede también elegir 

moverse después del segundo string a la siguiente caja de tiro. El olvidar cambiarse de 

caja de tiro después del tercer string resultaría en un reshoot por cada string que haya 

errado hasta que el tirador complete el numero correcto de strings desde cada posición. 

(Ver 5.2.4) No hay desplazamientos entre cajas de tiro durante un string en esta cancha. 

Outer Limits cuenta con 3 cajas de 1.20 x 1.20. El competidor deberá comenzar desde la 

caja en su lado débil, y enfrentará los platos a 20 y 35 yardas de su mismo débil, se moverá 

a la caja del centro mientras el tiempo continúa y enfrenta a los dos platos estándar 

restantes terminando con el stop plate. La distancia entre cada una de las 3 cajas de tiro 

es de 1.80 metros. 

Nota: Solo dos de las 3 cajas de tiro serán utilizados por cada tirador, dependiendo si es 

zurdo o diestro. Utilizando la caja exterior que le corresponda y dejando sin uso la del 

lado contrario. 

Los platos metálicos deben ser colocados de frente a las posiciones de tiro para evitar 

en lo posible rebotes y para presentar una superficie uniforme de la circunferencia de 

los metales. 

Los diagramas de las canchas clasificatorias oficiales de Steel Challenge pueden ser encontradas 

en el Apéndice E1 de este reglamento.  
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APPENDIX F1 – Niveles de las competencias 
 Nivel 1 

(Local) 

Nivel 2 

(Estatal) 

Nivel 3 

(Nacional) 

Nivel 4 

(Mundial) 

Deben utilizarse 

canchas oficiales de 

Steel Challenge 

R 

(Mínimo 2) 

O O O 

Range Master 

certificado 

N/A R R* O 

Range Master aprobado 
por AMJC 

N/A O O O 

Competidores deben ser 

miembros de AMTP 

R O O O 

 

O-Obligatorio R-Recomendado 

* Nota:  Si el Range Master no se encuentra certificado, requiere de aprobación de la AMJC. 

 

Nota Especial: 

Competencias Nivel 2 Pueden elegir tirar solo 6 de las 8 canchas oficiales de Steel Challenge y 

puede omitir solo Outer Limits y Speed Option por limitación en las distancias requeridas. 

Competencias Nivel 3 Deberán armar las 8 canchas oficiales de Steel Challenge. 

Competencias Nivel 2 y superiores requieren aprobación directa. Ningún evento puede utilizar 

el nombre de SCSA sin la previa autorización o fuera de un club que no se encuentre afiliado a 

SCSA. 

Competencias que representen un Campeonato SCSA deberán ser nivel 2 o superiores. 

Regionales y nacionales deberán ser nivel 3 o superiores. 

Solo las calificaciones obtenidas en campeonatos mundiales son elegibles para ser reconocidas 

como records mundiales. 

Solo las calificaciones obtenidas en campeonatos nacionales son elegibles para ser reconocidos 

como records nacionales. 

 

 

 

  



 

Reglamento Steel Challenge México  Marzo 2022  44  

 

APPENDIX F2 – Reconocimiento de premios Steel Challenge 
 Nivel 1 

(Local) 

Nivel 2 

(Estatal) 

Nivel 3 

(Nacional) 

Nivel 4 

(Mundial) 

Tiradores mínimos 
para cada División 

3 5 
(recomendado) 

10 10 

Tiradores mínimos 
para cada clases 

3 5 
(recomendado) 

10 10 

Tiradores mínimos 
para cada categorías 

3 5 
(recomendado) 

5 5 

 

Match Directors en competencias nivel 1 pueden autorizar que una división/clase/categoría sea 

premiada con menos de 3 participantes. Los Match Directors tienen la autoridad de decidir si una 

clase, o división puede llegar a ser premiada dependiendo del número de tiradores. Por ejemplo, 

premiar solo al 1° lugar o 1° y 2° si no hay suficientes tiradores para alcanzar el criterio del 

reconocimiento.   

Todas las categorías junto con los premios especiales como Steel Master y Rifle Master están 

limitados a un solo premio para el High Overall.  
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APPENDIX G – Glosario  

Acción simple Presionar el gatillo de un arma que causa que el martillo caiga una sola 

vez. El martillo debe ser reseteado por otra acción (movimiento de la 

corredera o la acción del competidor) antes de que pueda caer de 

nuevo. 

Aguja Lanzada / Safe 

action 

Es el mecanismo de ciertas armas de fuego que NO cuentan con 

martillo externo NI interno, en vez de ello utilizan una aguja percutora 

pretensada por un resorte que al presionar el gatillo en su totalidad 

completan la compresión de dicho resorte y lanzan la aguja para 

finalmente percutir el fulminante de una bala para producir un 

disparo). 

AMJC Academia Mexicana de Jueces de Campo. 

AMTP Asociación Mexicana de Tiro Practico. 

Arma caída Una condición en la que un competidor pierde el control de su arma de 

fuego. Perder el control no significa necesariamente que aterrice sobre 

el suelo u otra superficie de la cancha. Ocurre en cualquier momento 

en que el arma deje de estar en control de al menos una mano del 

tirador, inclusive si es atrapada contra una parte del cuerpo o cachada 

en el aire. 

Arma cargada Un arma que tiene una bala real, un casquillo vacío o una bala de 

fogueo en su recamara o tambor. O que tiene una bala viva, un 

casquillo o bala de fogueo en un cargador insertado. 

Bala El proyectil utilizado con la intención de impactar un blanco. 

Barrido / barrerse Apuntar el cañón de un arma de fuego hacia cualquier parte del cuerpo 

de una persona, mientras se sostiene en las manos de un competidor 

o mientras se coloca o se retira de un objeto.   

Batería Corredera al frente, completamente cerrada o tambor cerrado. 

Caja de tiro Un área pequeña de tiro (generalmente cuadrada) formada por cuatro 

líneas de falta conectadas. Las cajas deberán de ser al menos de ¾” de 

alto para superficies de material duro y de 1 ½” para superficies de 

material blando. 

Calibre El diámetro de una bala medido en milímetros o milésimas de pulgada. 

Cargar Insertar munición dentro de un arma. La carga es completada cuando 

la munición es insertada, el arma esta en batería (lista para disparar) y 

la mano del tirador ha sido retirada del cargador u otro dispositivo de 

carga. 
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Cartucho Munición utilizada en un arma de fuego. 

Cartucho de fogueo Un cartucho inerte o falso utilizado con fines didácticos. 

Compensador Un dispositivo ajustado a la punta de un cañón para contrarrestar el 

retroceso de un arma. (usualmente desviando los gases producidos por 

el disparo). 

Coaching Coucheo, asesorar, intervenir, ayudar de cualquier forma a un 

competidor mientras está tirando. Ya sea con consentimiento del 

tirador o sin él.  

Deberá Que es obligatorio. 

Descargar Retirar munición de un arma de fuego. Esta acción termina en el 

momento que el arma está libre de cualquier munición y el cargador 

es retirado o el cilindro abierto y mostrado para inspección del Range 

Officer. 

Desenfunde El momento en el cual un arma es removida o desenganchada de una 

funda para permitir el acceso a cualquier porción del guardamonte. 

Disparo Una bala que atraviesa por completo a través del cañón de un arma de 

fuego. 

Doble Acción Sistema por el cual cualquier activación del gatillo resulta en la caída 

del gatillo sin importar su estado previo. La presión del gatillo provoca 

un amartillado momentáneo. 

Equipo Fundas, cargadores, dispositivo de carga rápida. 

Estuche de transporte Es un dispositivo que no permite el acceso o manipulación del gatillo 

de un arma de fuego mientras la encierra en su interior. 

Factor de potencia Es el cálculo matemático obtenido de multiplicar el peso de una bala 

en grains por la velocidad que desarrolla al ser disparada en pies por 

segundo y posteriormente dividida entre 1,000. 

FOA Fabricante Original del Arma. 

Fuego central Sistema de detonación utilizado en la mayoría de los cartuchos de 

armas de fuego en el que la aguja del arma percute el centro del 

cartucho donde se encuentra el fulminante. 

Inicio en falso Comenzar una repetición o intento de disparar una cancha antes de la 

señal de inicio del Timer. 

Magwell Accesorio en forma de embudo, colocado en la base de las 

empuñaduras para facilitar la inserción de cargadores. 
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Manipulación (Manipulación del arma) El acto de manipular, sostener, o empuñar un 

arma de fuego mientras el gatillo es accesible. 

Match Director Director del evento. Es el oficial de campo encargado de funciones 

administrativas y de organización. (Ejemplo, patrocinadores, 

vendedores, alimentos, inscripciones, etc.). 

Mira electrónica Es el dispositivo utilizado para apuntar montado sobre un arma de 

fuego que utiliza componentes electrónicos como un diodo que es 

reflejado en un lente para mostrar un punto de algún color dentro de 

la mira. 

Mira óptica Es el dispositivo utilizado para apuntar montado sobre un arma de 

fuego que utiliza lentes para aumentar la visión del tirador. 

Miss  Es la penalización aplicada a un competidor por cada fallo en impactar 

uno o más metales al momento de terminar un string. 

Movimiento Dar más de un paso en cualquier dirección, cambiar la posición del 

cuerpo. (ejemplo, hincado a parado, de sentado a estar de pie). 

N/A No aplica, ya sea la regla, o la necesidad de un requisito debido al nivel 

de una competencia. 

Oficial del evento Una persona que tiene un deber oficial o función durante la 

competencia, pero que no necesariamente está calificado como, o 

actúa en el papel de un Range Officer. 

Otra marca Accesorios NO fabricados o comercializados por el FOA. 

Parabalas Una estructura alta de arena, tierra u otro material usado para 

contener el disparo de un arma de fuego y/o usado para separar una 

bahía de disparo de la otra. 

Pedal de pulgar “Apoyadedo” Es el accesorio que se fija al marco de una pistola y que 

presenta una superficie plana y dura en que se puede apoyar el pulgar 

de la mano débil para mejorar el empuñe del tirador. 

Ráfaga Cuando más de una bala es disparada con una sola activación del 

mecanismo del gatillo. 

Range Master Juez Maestro. Es el oficial de campo encargado de la aplicación del 

reglamento y de la seguridad en todo el evento. Supervisa a los Range 

Officers y a los tiradores. 

Range Officer Juez de Campo. Es el encargado de la seguridad en la cancha en la que 

designado, aplica el reglamento y su deber es asistir al tirador. 

Reshoot El intento subsecuente de un competidor en una cancha, autorizado 

por un Range Officer o un comité de arbitraje.  
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Rimfire Fuego anular. Es el sistema de detonación utilizado en armas calibre 

.22 lr, en el que la aguja del arma percute en la orilla del cartucho. 

Safety Flag Bandera de seguridad. Es un dispositivo de seguridad que se introduce 

dentro de la recamara de las armas de fuego y que sobresale para 

poder inspeccionar a simple vista un arma de fuego y saber que es 

imposible que un cartucho este dentro de la recamara. 

Squib Una bala o una obstrucción solida dentro del cañón de un arma de 

fuego. 

Stippling Es la modificación hecha en las pistolas con marcos de polímero 

usualmente para mejorar la fricción del agarre de la mano del tirador, 

adhiriendo material abrasivo con pegamentos o quemando la 

superficie del polímero. 

Stop Plate Plato final. Es el quinto metal y último en ser enfrentado. Al impactar 

una bala en él se da por terminado un string. 

String Es cada una de las oportunidades que tiene un competidor de impactar 

los 5 metales que forman una cancha en el menor tiempo posible. Cada 

cancha está formada por 5 intentos (o strings) a excepción de Outer 

Limits que consta de 4 strings. 

Tambor Cilindro, piña, etc. Parte constitutiva de un revolver en donde se 

introducen los cartuchos para posteriormente poder ser disparados. 

Timer  Dispositivo electrónico que proporciona una señal de inicio a partir de 

la cual comienza un cronometro interno y al “escuchar” los disparos 

muestra el tiempo transcurrido entre la señal de inicio y dicho disparo.  
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APPENDIX H1 – División Open 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 380 solo para elementos activos de 

agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7 Tamaño máximo del arma No 

8 Longitud máxima del cargador 6.742” (171.25mm) 

9 Capacidad máxima del cargador No 

10 Distancia máxima de la pistola y 

cargadores al cinturón 

No aplica para cargadores, Pistola:  3 3/8” 

(el largo de una tarjeta) 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 
demás equipo 

No 

13 Miras ópticas o electrónicas permitidas Si 

14 Lámparas instaladas en el arma Si 

15 Compensadores permitidos Si 

16 Cañones perforados permitidos Si 

17 Correderas perforadas permitidas Si 

18 Peso máximo No 

19 Pistola especifica permitida para la 
división 

No 

20 Restricción para fundas No 

21 Modificaciones permitidas No aplica 

22 Modificaciones prohibidas No aplica 
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APPENDIX H2 – División Limited 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 380 solo para elementos activos de 

agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7 Tamaño máximo del arma No 

8 Largo máximo del cargador 5.561” (141.25mm) o 6.742” (171.25mm) 
en armas de hilera sencilla.  

9 Capacidad máximas del cargador No 

10 Distancia máxima de la pistola y 

cargadores al cinturón 

Pistola y cargadores:  3 3/8” (el largo de una 

tarjeta) 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 

demás equipo 

No 

13 Miras ópticas o electrónicas permitidas No 

14 Lámparas instaladas en el arma No 

15 Compensadores permitidos No 

16 Cañones perforados permitidos No 

17 Correderas perforadas permitidas Si 

18 Peso máximo No 

19 Pistola especifica permitida para la 

división 

N/A 

20 Restricción para fundas No 
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APPENDIX H3 – División Production 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 380 solo para elementos activos 

de agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7  Tamaño Máximo de arma y todos los 
cargadores (revólveres están exentos) 

Si, pistolas con un cargador vacío insertado 
debe entrar en una cada con medidas 
internas de 8 15/16” x 6” x 1 5/8” 
(tolerancia +1/16”, -0”) 
(8.938”x6”x1.625”) 
(227.01mmx152.40mmx41.28mm) 

8 Largo máximo del cargador Ver # 7 
9 Capacidad máxima del cargador Si, máximo 10 cartuchos cargados en 

todos los cargadores. 
10 Distancia máxima de la pistola y 

cargadores al cinturón 

Pistola y cargadores:  2 1/8” (el ancho de 
una tarjeta) 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 

demás equipo 

Si, para la funda, detrás del hueso de la 
cadera. No aplica para cargadores. 

13 Miras ópticas o electrónicas permitidas No, miras metálicas solamente. 

14 Lámparas instaladas en el arma No 

15 Compensadores permitidos No 

16 Cañones perforados permitidos No 

17 Correderas perforadas permitidas Si 

18 Peso máximo Si. 59 onzas con un cargador vacío 
insertado. 

19 Pistola especifica permitida para la 

división 

Si – ver condiciones especiales 

20 Restricción para fundas • Funcionales para el uso diario. Fundas 
especiales para competencia están 
prohibidas. 
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• No deber ser fabricada o cortada más 
de ½ pulgada debajo del Puerto de 
expulsión. 

• Fundas de revolver deberán cubrir al 
menos la mitad del tambor o cilindro. 

 Fundas con caída son permitidas en la 
división production siempre que el 
talón de la empuñadura quede arriba 
de la línea del cinturón. 

21 Modificaciones autorizadas para el 
equipo. (Estrictamente las que siguen) 

Por favor tome en cuenta que durante una 
competencia se le puede requerir a un 
competidor que demuestre que su arma 
cumple con los requisitos de esta división 
y que demuestre con la regla o una 
interpretación publicada el porqué de las 
modificaciones hechas en su arma. Si el 
tirador no puede identificar la regla o 
cláusula que autoriza la modificación en 
disputa, el RM deberá marcarla como una 
modificación prohibida para la división 
Production, y será retirado de dicha 
división y colocado en OPEN. 

21.1 Lijado y Pulido interno para mejorar la 
precisión, funcionamiento y fiabilidad. 

Modificaciones internas que no entren en 

conflicto con otras cláusulas en este 

apéndice serán PERMITIDAS. 

Notas especiales/Explicaciones: 

 Ver 21.3 para especificaciones sobre 
correderas y cañones. 

 Todos los mecanismos de seguridad de 
fábrica deben mantenerse funcionales 
ya sean internos o externos. 

 Ver 22.1 para especificaciones sobre 
seguros externos. 

Cualquier modificación que resulte en 
cambios visibles externos, que cambie la 
apariencia externa del arma mientras se 
encuentre en “bacteria” es Prohibida. 

21.2a Cambio en los acabados de la corredera y 
el marco del arma. 

Mejorar el acabado cosmético de la 
corredera o el marco de la pistola está 
PERMITIDO para la división Production.  
Stippling en el marco para mejorar la 
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textura y proveer un mejor agarre está 
PERMITIDO. 

21.2b Maquinado de la corredera  Una corredera puede ser modificada 
específicamente para la instalación de 
miras o para agregar serraciones para 
cortar cartucho. Texturizado, cinta de 
patineta, maquinado o stippling en la 
corredera esta también permitido. Cortes 
diseñados específicamente para reducir el 
peso como hoyos, están permitidos.  
Aditamentos para cortar cartucho están 
prohibidos. 

21.3 Correderas y cañones de otra marca  Correderas: Esta permitido el cambiar la 

corredera por otra de la misma marca o 

de un fabricante distinto. 

Cañones: Esta permitido cambiar el 

cañón por otro de la misma marca o de 

un fabricante distinto. 

21.4 Cachas • Modificaciones a las cachas 
permitidas son, pero no están 
limitadas a; cortar por debajo, 
suavizar el guardamonte, adherir o 
eliminar cortes para los dedos, 
stippling, cinta antiderrapante, o de 
patineta está permitida. 
Reemplazar cachas mientras que no 
sobresalgan por la parte inferior de 
la pistola para simular un magwell. 

• Cachas para revolver pueden ser 
reemplazadas por partes FOA u 
otras de diferentes fabricantes de 
cualquier forma, perfil y textura. 

• Notas especiales/Explicaciones:  Ver 
22.2, más adelante para 
especificaciones sobre las 
modificaciones a las cachas de los 
revólveres. 

21.5 Modificaciones menores a componentes 
INTERNOS  

Partes INTERNAS: Una amplia gama de 

partes INTERNAS pueden ser modificadas 

o reemplazadas por otras de la misma 

marca o marcas diferentes a la del 

fabricante. 
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• Percutores, fiadores, resortes, 
conectores y desconectores, y 
cualquier otra parte que NO sea 
visible cuando el arma se encuentra 
cerrada en batería es considerada 
INTERNA y puede ser modificada o 
reemplazada a menos que sea 
expresamente prohibido en estas 
cláusulas. (Ver sección 22 para 
prohibiciones especificas).  

• Guías de resorte son consideradas 
partes internas y pueden ser 
reemplazadas con partes FOA o de 
marcas distintas a la del fabricante, 
aunque alguna parte de la guía sea 
visible desde el exterior del arma 
cuando esta se encuentra en batería. 
Recuerde que el peso límite 
establecido en H3-18 debe ser 
mantenido dentro del límite 
permitido. 

• Desconectores internos del cargador 
son permitidos puesto que son piezas 
internas que no son visibles desde el 
exterior. 

21.6 Cambios menores de componentes 
EXTERNOS 

Miras, percutores, pernos para retener 

percutores, pernos, extractores, 

liberadores de cargador, retenes de la 

corredera, seguros, gatillos, martillos, 

bushings y eyectores, PUEDEN ser 

reemplazados por piezas FOA o de otra 

marca. Intercambio entre partes de 

diferentes modelos del mismo 

fabricante está permitido también. 

21.7 Cargadores Cargadores FOA o de marcas distintas a las 

del fabricante original y bases para los 

mismos son permitidos. Sin embargo, 

TODOS los cargadores usados deben 

entrar en la caja de la división mientras se 

encuentre insertado en la pistola como se 

describe en el punto 7 de este apéndice. 

Cinta antiderrapante o de patineta esta 
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específicamente permitido en los 

cargadores y/o sus bases. 

22 Modificaciones y características 
PROHIBIDAS 

Favor de tomar en cuenta que la ausencia 
de la mención de un artículo modificado 
prohibido en la lista NO constituye la 
autorización para modificarla. Una 
modificación solo es permitida en la 
división Production si existe una regla, 
clausula o interpretación que especifique 
que está permitido. Retirar o anular el 
funcionamiento de un bloqueador de 
aguja o cualquier otro Sistema de 
seguridad está expresamente prohibido 
en la división production. 

22.1 Deshabilitar cualquier seguro externo o 
seguro operado externamente. 

Seguros externos y seguros operados 

externamente y sus mecanismos deben 

permanecer funcionales.  

Notas especiales/Explicaciones: 

• Para los propósitos de esta 
cláusula el seguro de gatillo en las 
armas de aguja lanzada es visible 
externamente y debe permanecer 
funcional. 

• Para los propósitos de esta cláusula la 
prohibición de “deshabilitar” significa 
que NO se puede modificar el 
mecanismo de ningún seguro externo 
en ninguna manera que afecte el 
funcionamiento diseñado por el 
fabricante.  

• Para los propósitos de esta cláusula el 
seguro de cargador removido NO está 
considerado como un mecanismo de 
seguridad y se puede eliminar. 

• Recuerde que en otras cláusulas en 
este reglamento se requiere que “el 
mecanismo del disparador funcione 
de manera segura todo el tiempo” 
(5.1.4), que “las pistolas deben estar 
en condiciones funcionales y seguras” 
(5.1.6) y que el Range Master es la 
autoridad final que define lo que es 
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seguro y lo que inseguro y esto incluye 
los mecanismos de las armas. 
(8.1.2.4). Es responsabilidad del 
tirador poder demostrar en cualquier 
momento que todos los seguros y sus 
mecanismos son funcionales sin 
importar que sean internos o 
externos. 

22.2 Cachas – Cualquier adición o eliminación 
de material que cambie el perfil original o 
que adhiera funcionalidad como cola de 
castor o apoyo para el pulgar. 

Modificaciones a las cachas originales del 
FOA como adición o eliminación de 
material que provea de apoyo al pulgar o 
haga la función de una cola de castos está 
prohibido. Las cachas de Revolver pueden 
ser reemplazadas por otras con cualquier 
forma, perfil o textura. Adhiriendo o 
removiendo material para cambiar el 
perfil y el Angulo del revolver está 
PERMITIDO. 

22.3 Insertos externos  
 
 
 

Insertos o tapones externos que alteren el 
perfil de la empuñadura o cacha y que se 
extiendan (0.1 pulgadas) del fondo del 
arma esta PROHIBIDOS. (Ejemplo, el 
insertos de talón de empuñadura en las 
Glock). 

22.4 Apertura del Magwell No se aceptan magwells externos del FOA 
ni de otras marcas. Las dimensiones 
internas de la apertura del magwell 
pueden aumentarse, pero modificaciones 
en el exterior están prohibidas.   
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Condiciones especiales: 

1. Solo pistolas de doble acción, doble acción todo el tiempo, acción segura/aguja lanzada 
son permitidas, y deben estar publicadas en la lista de armas aprobadas para la división 
production, Pistolas con martillo externo deberán comenzar con el martillo abatido. Un 
martillo está considerado como abatido cuando el martillo está colocado ahí cuando se 
presiona el gatillo mientras manualmente se baja el martillo hasta su posición final, 
(desamartillado manual), o cuando se activa la palanca del decocker. El desamartillado 
manual hasta una posición intermedia del martillo no está permitido y puede resultar en 
trasladar al competidor a la división Open. 

2. A menos que sea específicamente autorizado en los artículos previos, las modificaciones 
están prohibidas. Exceptuando el artículo 7, los revólveres están sujetos a todas las 
restricciones antes mencionadas a menos que se indique lo contrario. 

3. Un modelo nuevo de pistola puede ser aprobado en Lista de pistolas aprobadas por 
USPSA después de que un mínimo de 500 ejemplares de ese modelo hayan salido al 
mercado para el público general y que la NROI la haya inspeccionado. 

4. A menos que una modificación sea EXPRESAMENTE autorizada en el reglamente o 
EXPRESAMENTE autorizada en una publicación oficial de la AMJC; las modificaciones 
deben considerarse PROHIBIDAS. 
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APPENDIX H4 – División Single Stack 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 380 solo para elementos activos de 

agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7 Tamaño máximo de pistola y todos los 

cargadores 

Si, pistolas con un cargador vacío 

insertado debe entrar en una cada con 

medidas internas de 8 15/16” x 6” x 1 

5/8” (tolerancia +1/16”, -0”) 

(8.938”x6”x1.625”) 

(227.01mmx152.40mmx41.28mm) 

8 Largo máximo del cargador Ver # 7 arriba 

9 Capacidad máxima del cargador 10 tiros máximo 

10 Distancia máxima de la pistola y 
cargadores al cinturón 

Pistola y cargadores:  2 1/8” (ancho de una 
tarjeta) 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 

demás equipo 

Si, para la funda, detrás del hueso de la 
cadera. No aplica para cargadores. 

13 Miras ópticas o electrónicas permitidas No, miras metálicas solamente. 

14 Lámparas instaladas en el arma No 

15 Compensadores permitidos No 

16 Cañones perforados permitidos No 

17 Correderas perforadas permitidas No 

18 Peso máximo Si, 43 onzas con un cargador vacío. 

19 Pistola especifica permitida para la 
división 

Ver condiciones especiales más abajo 

20 Restricción para fundas • Funcionales para el uso diario. Fundas 
especiales para competencia están 
prohibidas. 
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• No deber ser fabricada o cortada más de 
½ pulgada debajo del puerto de 
expulsión. 

• Fundas de revolver deberán cubrir al 
menos la mitad del tambor o cilindro. 

 Fundas con caída son permitidas en la 
división production siempre que el talón 
de la empuñadura quede arriba de la 
línea del cinturón. 

21 Modificaciones autorizadas Maquinado de la corredera para instalar 

miras, eliminar o agregar serraciones, 

aplanar el lomo de la corredera, agrandar 

el puerto de expulsión, cortes menores de 

naturaleza estética están permitidos. 

Duplicar o copias características de 

correderas de otra marca que son 

fabricadas en masa y están disponibles 

para el público en general está permitido. 

Cortes que son diseñados para reducir el 

peso significativamente de una corredera 

tales como huecos, surcos etc., están 

consideradores ventaja competitiva por lo 

que están PROHIBIDOS. 

22 Características y modificaciones 

prohibidas 

• Modificaciones externas o accesorios 
como contrapesos, o dispositivos que 
ayuden a controlar el retroceso (como 
ejemplo, pero no limitado a 
“apoyadedos” pedales para pulga o 
componentes que puedan ser 
utilizados para esa función). 
Dispositivos para jalar la corredera 
están prohibidos. 

• Cañones cónicos no están permitidos. 
Todos los cañones deberán tener un 
bushing instalado, sin importar su 
diámetro. Esto no aplica para pistolas 
con cañones de 4.20 pulgadas o 
menos. 

• Correderas aligeradas con cortes, 
puertos o cualquier maquinado con la 
intención de ganar una ventaja 
competitiva. 
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23 Características permitidas • Extractores externos, bloqueadores 
de aguja y cualquier otra 
característica de seguridad. 

• Duplicar o copias características de 
correderas de otra marca que son 
fabricadas en masa y están disponibles 
para el público en general está 
permitido  

• Armas que cuenten con riel picattiny de 
fábrica y que no sea mayor a 3.25 
pulgadas de largo medido desde el 
perno del retén de la corredera.  

 

Condiciones especiales: 

1. Solo armas tipo modelo 1911. Deben estar disponibles para el público general y estar 
basadas en el modelo original 1911 diseñada por John M. Browning. Pistolas hechas de 
componentes que duplican el diseño original están aceptadas. Los marcos deberán ser 
metálicos. Réplicas de menor tamaño pero que conserven el diseño original del 
mecanismo están permitidas. 
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APPENDIX H5 – División Revolver 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 38 especial solo para elementos 

activos de agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7 Tamaño máximo del arma No 

8 Tamaño máximo del cargador No aplica 

9 Capacidad máxima  No aplica para Steel Challenge 

10 Distancia máxima de la pistola y 

cargadores al cinturón 

Pistola y chupones:  2 1/8” (ancho de una 

tarjeta). 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 
demás equipo 

No 

13 Miras ópticas o electrónicas permitidas RMM:  NO   RO:  SI 

14 Lámparas instaladas en el arma No 

15 Compensadores permitidos RMM:  NO   RO:  SI 

16 Cañones perforados permitidos RMM:  NO   RO:  SI 

17 Correderas perforadas permitidas No aplica 

18 Peso máximo No 

19 Pistola especifica permitida para la 
división 

No (ver condiciones especiales) 

20 Restricción para fundas No 

21 Modificaciones permitidas No aplica 

22 Modificaciones prohibidas No aplica 
 

NOTE:  RMM = Revolver mira metálica, RO = Revolver Open 
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Condiciones especiales: 

1. “Revólveres semiautomáticos” revólveres que cuenten con un sistema de automatismo 
con corredera están prohibidos. 
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APPENDIX H6 – División Carry Optics 
 

1 Factor de potencia máximo No aplica para Steel Challenge 

2 Factor de potencia mínimo No aplica para Steel Challenge 

3 Peso mínimo de la bala No aplica para Steel Challenge 

4 Calibre mínimo. .38 cal. / 380 acp mm (9 x 17mm) 

5 Otros calibres Mayores a 380 solo para elementos activos 

de agencias del orden 

6 Presión mínima del gatillo No 

7 Tamaño máximo del arma No 

8 Tamaño máximo del cargador Si, 141.25 mm (5.561”) 

9 Capacidad máxima  No 

10 Distancia máxima de la pistola y 

cargadores al cinturón 

Pistola y cargadores: 2 1/8” (ancho de una 

tarjeta) 

11 Regla 3.1 aplica Si 

12 Restricciones en la posición de la funda y 
demás equipo 

Si, para la funda, detrás del hueso de la 
cadera. No aplica para cargadores. 
Miras ópticas/electrónicas exentas. 

13 Miras ópticas/electrónicas permitidas Miras ópticas o electrónicas obligatorias, 

deberán están instaladas directamente en 

la corredera, entre el final de la corredera 

y el puerto de expulsión y no deberá estar 

fijada al marco de la pistola de ninguna 

manera. 

14 Lámparas montadas permitidas No 

15 Compensadores permitidos No 

16 Cañones perforados permitidos No 

17 Correderas perforadas permitidas Si 

18 Peso máximo Si. 59 onzas con mira óptica y un cargador 
vacío insertado. 

19 Armas especificas aprobadas para la 
división 

Si, ver condiciones especiales. 
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20 Restricciones para fundas y 

portacargadores 

• Funcionales para el uso diario. 
Fundas especiales para 
competencia están prohibidas. 

• No deber ser fabricada o cortada 
más de ½ pulgada debajo del 
Puerto de expulsión. 

• Fundas con caída son permitidas 
en la división production siempre 
que el talón de la empuñadura 
quede arriba de la línea del 
cinturón. 

21 Modificaciones permitidas (Estrictamente 

limitado a estas características y a las 

pautas establecidas aquí). 

Por favor tome en cuenta que durante una 

competencia se le puede requerir a un 

competidor que demuestre que su arma 

cumple con los requisitos de esta división 

y que demuestre con la regla o una 

interpretación publicada el porqué de las 

modificaciones hechas en su arma. Si el 

tirador no puede identificar la regla o 

cláusula que autoriza la modificación en 

disputa, el RM deberá marcarla como una 

modificación prohibida para la división 

Carry optics, y será retirado de dicha 

división y colocado en OPEN. 

21.1 Lijado y Pulido interno para mejorar la 
precisión, funcionamiento y fiabilidad. 

Modificaciones internas que no entren en 

conflicto con otras cláusulas en este 
apéndice serán PERMITIDAS. 

Notas especiales/Explicaciones: 

 Ver 21.3 para especificaciones sobre 
correderas y cañones. 

 Todos los mecanismos de seguridad de 
fábrica deben mantenerse funcionales 
ya sean internos o externos. 

 Ver 22.1 para especificaciones sobre 
seguros externos. 

• Cualquier modificación que resulte en 
cambios visibles externos, que cambie 
la apariencia externa del arma 
mientras se encuentre en “batería” es 
Prohibida. 
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21.2a  
 

Cambio en los acabados de la corredera y 
el marco del arma. 

Mejorar el acabado cosmético de la 
corredera o el marco de la pistola está 
PERMITIDO para la división Production.  
Stippling en el marco para mejorar la 
textura y proveer un mejor agarre está 
PERMITIDO. 

21.2b Maquinado de la corredera  Una corredera puede ser modificada 
específicamente para la instalación de 
miras ópticas o para agregar serraciones 
para cortar cartucho. Texturizado, cinta de 
patineta, maquinado o stippling en la 
corredera esta también permitido. Cortes 
diseñados específicamente para reducir el 
peso como hoyos, están permitidos.  
Aditamentos para cortar cartucho están 
prohibidos. 

21.3  
 

Correderas y cañones de otra marca  Correderas: Esta permitido el cambiar la 

corredera por otra de la misma marca o 
de un fabricante distinto. 

Cañones: Esta permitido cambiar el 

cañón por otro de la misma marca o de 

un fabricante distinto. 

21.4 Cachas • Modificaciones a las cachas 
permitidas son, pero no están 
limitadas a; cortar por debajo, 
suavizar el guardamonte, adherir o 
eliminar cortes para los dedos, 
stippling, cinta antiderrapante, o de 
patineta está permitida. 
Reemplazar cachas mientras que no 
sobresalgan por la parte inferior de 
la pistola para simular un magwell. 

21.5 Modificaciones menores a componentes 
INTERNOS  

Partes INTERNAS: Una amplia gama de 

partes INTERNAS pueden ser modificadas 

o reemplazadas por otras de la misma 

marca o marcas diferentes a la del 

fabricante. 

• Percutores, fiadores, resortes, 
conectores y desconectores, y 
cualquier otra parte que NO sea 
visible cuando el arma se encuentra 
cerrada en batería es considerada 
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INTERNA y puede ser modificada o 
reemplazada a menos que sea 
expresamente prohibido en estas 
cláusulas. (Ver sección 22 para 
prohibiciones especificas).  

• Guías de resorte son consideradas 
partes internas y pueden ser 
reemplazadas con partes FOA o de 
marcas distintas a la del fabricante, 
aunque alguna parte de la guía sea 
visible desde el exterior del arma 
cuando esta se encuentra en batería. 
Recuerde que el peso límite 
establecido en H3-18 debe ser 
mantenido dentro del límite 
permitido. 

• Desconectores internos del cargador 
son permitidos puesto que son piezas 
internas que no son visibles desde el 
exterior. 

21.6 Cambios menores de componentes 
EXTERNOS 

Miras, percutores, pernos para retener 

percutores, pernos, extractores, 

liberadores de cargador, retenes de la 

corredera, seguros, gatillos, martillos, 

bushings y eyectores, PUEDEN ser 

reemplazados por piezas FOA o de otra 

marca. Intercambio entre partes de 

diferentes modelos del mismo 

fabricante está permitido también. 

21.7 Cargadores Cargadores FOA o de marcas distintas a las 

del fabricante original y bases para los 

mismos son permitidos. Sin embargo, 

TODOS los cargadores usados deben 

entrar en la caja de la división mientras se 

encuentre insertado en la pistola como se 

describe en el punto 7 de este apéndice. 

Cinta antiderrapante o de patineta esta 

específicamente permitido en los 

cargadores y/o sus bases. 

22 Modificaciones y características 
PROHIBIDAS 

Favor de tomar en cuenta que la ausencia 
de la mención de un artículo modificado 
prohibido en la lista NO constituye la 
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autorización para modificarla. Una 
modificación solo es permitida en la 
división Carry Optics si existe una regla, 
clausula o interpretación que especifique 
que está permitido. Retirar o anular el 
funcionamiento de un bloqueador de 
aguja o cualquier otro Sistema de 
seguridad está expresamente prohibido 
en la división Carry Optics. Aditamentos 
para cortar cartucho están prohibidos 
aunque estén instalados en la mira óptica. 

22.1 Deshabilitar cualquier seguro externo o 
seguro operado externamente. 

Seguros externos y seguros operados 

externamente y sus mecanismos deben 

permanecer funcionales.  

Notas especiales/Explicaciones: 

• Para los propósitos de esta 
cláusula el seguro de gatillo en las 
armas de aguja lanzada es visible 
externamente y debe permanecer 
funcional. 

• Para los propósitos de esta cláusula la 
prohibición de “deshabilitar” significa 
que NO se puede modificar el 
mecanismo de ningún seguro externo 
en ninguna manera que afecte el 
funcionamiento diseñado por el 
fabricante.  

• Para los propósitos de esta cláusula el 
seguro de cargador removido NO está 
considerado como un mecanismo de 
seguridad y se puede eliminar. 

• Recuerde que en otras cláusulas en 
este reglamento se requiere que “el 
mecanismo del disparador funcione 
de manera segura todo el tiempo” 
(5.1.4), que “las pistolas deben estar 
en condiciones funcionales y seguras” 
(5.1.6) y que el Range Master es la 
autoridad final que define lo que es 
seguro y lo que inseguro y esto incluye 
los mecanismos de las armas. 
(8.1.2.4). Es responsabilidad del 
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tirador poder demostrar en cualquier 
momento que todos los seguros y sus 
mecanismos son funcionales sin 
importar que sean internos o 
externos. 

22.2 Insertos externos  
 
 
 

Insertos o tapones externos que alteren el 
perfil de la empuñadura o cacha y que se 
extiendan (0.1 pulgadas) del fondo del 
arma esta PROHIBIDOS. (Ejemplo, el 
inserto de talón de empuñadura en las 
Glock). 

22.3  
 

Apertura del Magwell No se aceptan magwells externos del FOA 
ni de otras marcas. Las dimensiones 
internas de la apertura del magwell 
pueden aumentarse, pero modificaciones 
en el exterior están prohibidas. 

 

Condiciones especiales: 

1 Solo pistolas de doble acción, doble acción todo el tiempo, acción segura/aguja lanzada 
son permitidas, y deben estar publicadas en la lista de armas aprobadas para la división 
Carry Optics, Pistolas con martillo externo deberán comenzar con el martillo abatido. Un 
martillo está considerado como abatido cuando el martillo está colocado ahí cuando se 
presiona el gatillo mientras manualmente se baja el martillo hasta su posición final, 
(desamartillado manual), o cuando se activa la palanca del decocker. El desamartillado 
manual hasta una posición intermedia del martillo no está permitido y puede resultar en 
trasladar al competidor a la división Open. 

2. Un modelo nuevo de pistola puede ser aprobado en Lista de pistolas aprobadas por 
USPSA después de que un mínimo de 500 ejemplares de ese modelo hayan salido al 
mercado para el público general y que la NROI la haya inspeccionado. 

3. A menos que una modificación sea EXPRESAMENTE autorizada en el reglamente o 
EXPRESAMENTE autorizada en una publicación oficial de la AMJC; las modificaciones 
deben considerarse PROHIBIDAS. 

 

  



 

Reglamento Steel Challenge México  Marzo 2022  69  

APPENDIX H7 – División Pistola Rimfire 
 

1 Calibre Mínimo .22 Long Rifle SOLAMENTE 

2 Presión mínima del gatillo No 

3 Tamaño máximo del arma No 

4 Capacidad máxima No 

5 Mira óptica / electrónica permitida PRMM – No PRO - Si 

6 Compensadores permitidos PRMM – No PRO - Si 

7 Corredera porteada permitida Si 

8 Peso máximo No 

9 Arma especifica aprobada para la división No 

10 Modificaciones permitidas N/A 

11 Modificaciones prohibidas Las pistolas no pueden esta equipadas con 

tercios o guardamanos, culatas o accesorios 

parecidos a culatas como ejemplo, pero no 

limitado a: tubos buffer, culatas plegables, 

accesorios envolventes del brazo o que se 

apoyen en él, etc. Armas designadas como 

pistola y comercializadas así están 

restringidas por esta regla. 

12 Posición de inicio Guardia baja apuntando el cañón hacia la 

marca para apuntar, el seguro puede estar 
desactivado, dedo fuera del guardamonte. 

13 Requisitos de manipulación El arma deberá ser transportada en un 

estuche cerrado o en una funda durante 

todo momento hasta el comando, “tirador 

preparado” sea mencionado por el RO de la 
cancha. 

Nota: PRMM = Pistola Rimfire Mira Metálica; PRO = Pistola Rimfire Open 
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APPENDIX H8 – División Rifle Rimfire 
 

1 Calibre Mínimo .22 Long Rifle SOLAMENTE 

2 Presión mínima del gatillo No 

3 Tamaño máximo del arma No 

4 Capacidad máxima No 

5 Mira óptica / electrónica permitida RRMM – No RRO - Si 

6 Compensadores permitidos RRMM – No RRO - Si 

7 Peso máximo No 

8 Rifles específicamente autorizados No 

9 Uso de portafusil autorizado Si, solo al momento de disparar, no para 

transportar. 

10 Posición de inicio, (Guardia baja se define 

como ambas manos en el rifle, culata 

apoyada en el cuerpo. La cabeza puede 

estar recargada en la culata o mirando al 

frente). 

Guardia baja apuntando el cañón hacia la 

marca para apuntar, el seguro puede estar 

desactivado, dedo fuera del guardamonte. 

11 Requisitos de manipulación El rifle deberá ser transportado en un 

estuche cerrado rígido o suave, o en un 

carrito de “3-gun”, con una bandera de 

seguridad dentro de la recamara sin 

importar el método de transporte 

seleccionado. 

Nota: RRMM = Rifle Rimfire Miras Metálicas; RRO = Rifle Rimfire Open 
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APPENDIX H9 – División PCC (Pistol Caliber Carbine)  
 

1 Largo de cañón mínimo  Ninguno (ver condiciones especiales) 

2 Calibres aceptados .380 acp, .38 especial (Calibres mayores solo 

para elementos activos de agencias del orden)  

3 Velocidad mínima Ninguna 

4 Velocidad máxima 1,600 Pies por segundo 

5 Capacidad máxima No 

6 Deberá contar con una culata fijada a su 

acción para poder ser disparada desde el 

hombro. Nota: Conversiones de pistola a 

carabina están permitidas siempre que 

cumplan con los criterios aquí 

mencionados **Ver condiciones 

especiales** 

Si 

7 Mira óptica / electrónica permitida PCCMM – No PCCO – Si 

8 Compensadores / Frenos de boca / Muzzle 
brakes 

PCCMM – Si PCCO – Si 

9 Apagallamas  Si 

10  Supresores / Silenciadores PCCMM – No PCCO – No 

11 Uso de portafusil autorizado Si, solo al momento de disparar, no para 

transportar. 

12 Posición de inicio, (Guardia baja se define 

como ambas manos en el rifle, culata 

apoyada en el cuerpo. La cabeza puede 

estar recargada en la culata o mirando al 

frente). 

Guardia baja apuntando el cañón hacia la 

marca para apuntar, el seguro puede estar 

desactivado, dedo fuera del guardamonte. 

13 Requisitos de manipulación El rifle deberá ser transportado en un 

estuche cerrado rígido o suave, o en un 

carrito de “3-gun” cart, con una bandera de 

seguridad dentro de la recamara sin 

importar el método de transporte 
seleccionado. 
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14 Restricciones de cargadores y 

portacargadores  

No se aceptan acopladores lado a lado de 

cargadores. Acopladores de punta a punta y 
extensiones son permitidas. 

15 Capacidades Full Auto, varios disparos por 
un sola presión del gatillo   

PROHIBIDO 

16 Gatillos binarios (Presiona gatillo se 

produce un disparo, se suelta gatillo y se 

produce otro disparo. 

PROHIBIDO 

Note: PCCMM = PCC Miras Metálicas; PCCO = PCC Open 

Condiciones especiales:   

1) Conversiones de pistolas a carabina sin importar su marca son permitidas para la división 
PCC, siempre que cumplan con el criterio #6.  

2) Rifles de palanca deberán de tener el puerto de carga a un costado solamente. Rifles con 
sistema de carga tubular por el frente están prohibidos. 

3) Carabinas con sistemas automáticos, ráfaga, gatillos binarios o que su mecanismo dispare 
más de una bala por cada presión del gatillo será descalificado por ser un arma insegura 
para el evento. 
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