
MES  DIA MODALIDAD 
 
SEPTIEMBRE 02 ENTRENAMIENTOS 
 
  09 TIRADA FERIA 
 
  16 ENTRENAMIENTOS 
 
  23 FUEGO CENTRAL 
 
  30 A. NEUM. PROVINCIAL 
 

OCTUBRE   7 FUEGO CENTRAL 

  14 A. NEUMATICAS 

  21 ENTRANAMIENTOS 

  28 REG.A NEUM. TOLEDO 

NOVIEMBRE   4 ENTRENAMIENTOS 

   11 FUEGO CENTRAL 

  18 ENTRENAMIENTOS 

  25 CARABINA P. LIBRE 

DICIEMBRE   2 9 mm 

    9 A. NEUMATICAS 

  16 CARABINA P. LIBRE 

  23 TIRADA NAVIDAD 

  30 A. NEUMATICAS 

ENERO/0813 13 A. NEUMATICAS 

  27 STANDARD 

TIRADA DE FERIA 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiroalba@hotmail.com 

Ctra. De Madrid, Km. 241 

Apartado de Correos 569 

02080  Albacete 

B OLETÍN INFORM ATIVO 

 

Web:http://galeon.com

/tiroalba 

CALENDARIO DE TIRADAS  

CAMPO: 

MAÑANAS DE MARTES A SABADOS 09:00 A 015:00 

DOMINGOS/FESTIVOS DE 09:00 A 14:15 

OFICINA: 

MARTES-MIERCOLES-VIERNES DE 10:30 A 12:30 

SABADOS DE 09:00 A 11:00 

HORARIO DEL 01/12/07 AL 01/03/08 

INSCRIBETE, el día 9 ESTÁ AQUÍ.  Comienza nuestra Feria y con ella una de las 
tiradas más queridas por los Socios. El formato será de 15 disparos a precisión+15 

Tiro rápido, sin prueba. Puedes inscribirte directamente en el Club, por correo 

electrónico o telefónicamente (en horario de oficina). TE ESPERAMOS. 

Puntos de interés 

especial: 

NORMAS A. HISTORICAS 

ENTRENAMIENTO. Cont. 

CLUB EN COMPETICION 

CALENDARIO.. TIRADA DE FERIA 

Art. EL MOSQUETE 
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Año 2, nº 3 

Septiembre 2007 

G R A N  T I R A D A 

F E R I A 2 0 0 7 

TOTALMENTE PROHIBIDO 

LA UTILIZACION DE CALIBRES NO AUTORIZADOS, MUNICIÓN 

MAGNUN Y PROYECTILES BLINDADOS. 

 

 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA    

 SERÁ MOTIVO DE 

 SANCIÓN 

RECUERDA QUE 
art. 8.4.6 



Artículo 4º. “Se prohíbe la... compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imita-
ciones:  

c) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 

d) Las armas... alojadas en el interior de bastones u otros objetos. 

e) Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de  cualquier otro objeto. 

f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se conside-
rarán puñales... las armas blancas de hoja menor de 11 cm., de dos filos y puntiaguda.”  

Articulo 5º. 1.  “Queda prohibida ... la compraventa, tenencia y uso ...de : 

d) Los silenciadores aplicables a armas de fuego. 

e) La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias ... 

f) Las municiones ... de punta hueca... 

g) Las armas de fuego largas de cañones recortados. 

              5º.2. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio... de imitaciones de armas de 
fuego... que puedan inducir a confusión  sobre su autentica naturaleza... 

              5º.3.Queda prohibido el uso por particulares de ... armas blancas ... que formen parte de arma-
mentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes... . 

 También se prohíbe la ... tenencia y uso de navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centíme-
tros ... .” 

 Articulo 6º. 1” Se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibidos su adquisición, 
tenencia y uso por particulares: 

c) Armas de fuego automáticas. ...”                       

Articulo 8º.1. “Para efectuar la intervención, la Guardia Civil procederá a inspeccionar, ... sin previo 
aviso, ... los lugares de utilización de estas...” 

Articulo 9º.1 “La Dirección General de la Guardia  Civil facilitará a los Servicios de la Dirección General 
de la Policía el acceso a cuanta información posea, relativa a ... licencias de armas... .”  

Artículo 26º.1 “La reparación de armas de fuego se hará solamente por ... armeros, autorizados ... .  

              26º.4. En ningún caso se permitirá que la reparación suponga modificación de las características. 
Estructura o calibre del arma... previa obtención de la documentación correspondiente”. 

Artículo 27º.1. “Los ... comerciantes ..., podrán probar las armas objeto de su ... comercio en los ... cam-
pos o galerías de tiro legalmente autorizados... . 

                 27º.2. “También pueden dejar a probar dichas armas a las personas que estando interesadas  en 
adquirirlas,  posean la correspondiente licencia, a cuyo efecto el comerciante ... expedirá un documento 
de carácter personal... con un plazo de validez de cinco días, si se ha de efectuar en la misma localidad, y 
de diez días, en otro  caso. Dicho documento deberá ser ... visado por la Intervención... .”  

Artículo 28º.1. “Todas las armas de fuego tendrán las marcas de fabrica correspondientes, la numera-
ción ... y el punzonado ... de un banco oficial de pruebas español o reconocido por España ... “.  

Artículo 30º.1. “Queda prohibido vender, adquirir o poseer armas de fuego que no tengan estampados los 
punzones correspondientes a las pruebas ... de bancos oficiales ... reconocidos”. 

Articulo 31º.1 .  “La guía de circulación ... ampara el traslado, sin licencia ni guía de pertenencia, entre 
dos lugares , de armas ... , y de sus piezas fundamentales, ... aunque vayas despiezadas ...”.  

Artículo 34º. “las armas... y sus pieza fundamentales... circularan en envases debidamente acondiciona-
dos para su seguridad... “ 

Artículo 37º. “Los envases de armas... han de ser precintados por la Intervención..., o por los comercian-
tes... autorizados... “. 

Artículo 39º.1. “Los envíos habrán de hacerse por... empresas de transporte... . 

              39º.4. En ningún caso podrán hacerse envíos ... de armas cargadas ... ni conjuntamente  con 
cartuchera susceptible de ser utilizada con las armas transportadas”.  

REGLAMENTO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
2ª parte 
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HOMBRES EN LA HISTORIA 

SABIAS QUE …... 

 

LEBEL FRANCES 1886 triplano 

Los primero carros de combate 

ingleses se construyeron sobre cha-

sis de coches Rolls-Royce. El MK i 

fue el primer carro de combate. Se 

denominó “tanque” para no desvelar 

aquella maquina de guerra y por ello 

cuando los enviaban al frente los 

registraban como “tanques de agua”. 

El primer diseño con motor de ex-

plosión “War-Car” diseñado por 

Simms y fabricado por Vickers 

llevaba motor explosión 16 Cv. 

Daimler, 2 ametralladoras Maxim y 

1 cañón de tiro rápido. 

UN POCO DE HISTORIA 

La sociedad Charola y Anitua, en 

1898, obtuvo la primera patente de 

pistola automática registrada en 

España por una empresa Nacional. 

La empresa nació, como no podía ser 

de otra manera, en Eibar. 

John Styth Pemberton, farmacéutico 

de Atlanta, puso a la venta un tónico 

medicinal en el año 1886. La famosa 

Coca-Cola. 

En la guerra química el Cloro da 

paso, en 1915, al “gas mostaza” o 

Iperita. Provoca quemaduras, llagas 

en la piel, destruye las vías respirato-

rias y en contacto con los ojos provo-

ca ceguera. Estos productos descu-

bren la fragilidad del género humano 

y su capacidad destructora. 

CURIOSIDADES La primera automáti-

ca de Smith &wesson 

apareció en 

1913 

La decisión de omitir 

información es siempre a 

costa de la verdad. Para 

no desanimar a los 

soldados británicos el 

corresponsal del Times 

“omitió” que del 14 al 

2 5 / 0 8 / 1 9 1 4  u n o s 

300.000 soldados france-

ses cayeron en el campo 

de batalla 

A pesar del conflicto 

bélico Niels Bohr ela-

boró su teoría de la 

estructura del átomo que 

le valió el Nóbel de 

Física en 1922 

 

Thompson 1891 A1 

Los creadores del Lebel fueron Vielle, Gras, 

Bonnet y Desaleux. LEBEL fue el presidente de 

la comisión encargada de la elección de armas 

reglamentarias para el ejercito francés. 

Manfred Von Richthofen, el barón rojo, murió, 

de un disparo en el pecho, el 02/04/1918 cuando 

perseguía un caza británico, fue atacado por 

detrás por el Canadiense Roy Brown y por tirado-

res Australianos desde tierra. Fue abatido en el 

norte de Francia, cerca del río Somme. 

Entre 1891 y 1895 se fabricaron 500.000 u. de 

Mosin Nagant? 

El Mosin Nagant inicialmente se denominó “fusil 

de tres líneas 1891”, por el nº de estrías.? 

Los cosacos, excelentes soldados y jinetes, iban 

armados con una pica, sable, una carabina berdan  

y siempre llevaban 30 cartuchos en bandolera.? 

El arma portátil más antigua que ha llegado a 

nuestros días proviene de unas excavaciones en la 

ciudad de Tannenberg, es una “culebrilla de 

mano” que data del año 1390.? 

La reproducción del subfusil Schmeisser se llevó 

a cabo en Alberique (Valencia), por eso se deno-

minó “naranjero”, aplicado también al Coruña 

1942.? 

Los sub-fusiles Thompson disponían de carga-

dores rectangulares de 20 cartuchos al tresbolillo 

y de treinta. Los de 50 y 100 u. tenían forma 

circular. Las alzas fueron fabricadas por Lyman 

y las cureñas por Remington.? 


