
Condiciones necesarios para obtener la renovación de la Licencia F 

El poseedor de la Licencia F tiene obligación de realizar actividad deportiva  

durante el año para conseguir la renovación de la Licencia F (Artículo 138.2 del 

Reglamento de Armas). Esto es obligatorio, yendo la obligación en consecuencia 

c o n  l a  c a t e g o r í a  d e  t i r a d o r : 

. Tercera categoría: hay que tirar al menos una vez al año en cualquier 

competición, incluidas las tiradas sociales de los clubes, siempre que haya 

constancia de tal competición en la federación, con tal fin hemos convocado seis 

fechas en las que realizaremos entrenamientos controlados . 

• Segunda categoría implica competir al menos una vez al año en una competición 

de rango autonómico y obtener la puntuación exigida para ascender a esa 

categoría, al menos una vez, en los tres años de vigencia de la Licencia de Armas. 

Todas las tiradas del Club (no así los entrenamientos controlados) son validas 

p a r a  m a n t e n i m i e n t o  y  c a m b i o  d e  c a t e g o r í a . 

• Primera categoría como para segunda pero en competiciones de categoría 

nacional y alcanzando la puntuación mínima al menos una vez en los tres años.  

. Dado que el reglamento especifica que entre actividades deportivas no puede 

pasar  más de un año, recomendamos participar al menos en dos competiciones o 

e n t r e n a m i e n t o s  ( s e g ú n  c a t e g o r í a )  a l  a ñ o . 

El certificado corresponde expedirlo a  la Federación de Tiro de Castilla la 

Mancha, previa solicitud del mismo en el Club. 

RENOVACIÓN 

Todas las licencias de armas tipo "F" para tiro deportivo tienen un período 
de validez de 3 años, y procede, por tanto, su renovación ANTES de que 
se produzca su caducidad. Pretender la renovación con fecha posterior, 
aunque sea de días, no es posible y exige tramitar una nueva solicitud. 

Para proceder a la renovación dentro de la clase o categoría alcanzada es necesario, además 

de cumplir los requisitos y adjuntar la documentación general necesaria para solicitud de 

licencias de armas, aportar el certificado de la Federación correspondiente que justifique:  

- Haber participado, durante el período de vigencia de la licencia que se 
pretende renovar, es decir, durante los 3 años anteriores, al menos en 
una competición del ámbito correspondiente: autonómico para los de 2ª 
clase, nacional para los de 1ª. 

- Haber superado, en alguna competición oficial, las puntuaciones fijadas 
para cada clase en el anexo "I" de la Circular. Estas puntuaciones pueden 
superarse en cualquier competición oficial durante el período de vigencia 

de la licencia, sin que sea necesariamente la citada en el punto anterior. 
Se da la circunstancia de que si no se alcanza esta puntuación, las normas 
federativas no permiten la participación en las competiciones oficiales a 
que se refiere el citado punto.                                       Continua pag. 8 
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SABIAS  QUE  …. 
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El sub fusil Labora nació en 

la que era conocida como " 

fábrica, nº 15". Este arsenal 

lo constituían una serie de pequeños 

talleres metalúrgicos sitos en Olot, 

Gerona. 

La pistola de 9 mm Mod. 1921 es una de 

la armas mas emblemáticas, fabricada 

por Esperanza y Unceta, se comercializó como 

Astra 400. puede funcionar con la mayoría de 

los cartuchos del 9 mm Largo, excepto el 9 mm 

Mauser.  

En la batalla de Brunete los dos bandos sufrieron 32.000 bajas 

Durante el asedio al Alcázar de Toledo, se 

utilizaron hondas para tirar bombas y 

cartuchos de dinamita contra los defensores 

Los fusiles Enfield se identifican 

rápidamente porque el punto de 

mira va protegido por dos orejetas 

Uno de los mejores subfusiles fue creado por el Finlandés Aimo Johannes 

Lahti. El prototipo nació en el 1922 y salió al mercado con el nombre de M 

26, de calibre 7,65 parabellum. De una de las transformaciones que sufrió, 

nació el Suomi Mod. 1931 de 9 mm. 

7,65X22 parabellum 

La FN Herstal, firma Belga, sorprendió con un arma entre el fusil de asalto y 

el sub fusil, fue la P90 y también sorprendió con el cartucho SSI90.Pero a 

finales de los noventa volvió a sorprender con un arma corta de líneas muy 

estilizadas, ligera y de gran potencia, fue la FIVE SEVEN. Un arma destinada 

a la policía y el ejercito, que destaca por su diseño, simplicidad de mecanismo y 

su sistema de doble acción exclusivo (DAO), para evitar disparos involuntarios. 

La FIVE SEVEN con capacidad para 20+1 cartuchos del calibre 5,7X28 mm, 

no necesita herramientas para desarmarla. 

 

 

Los Alemanes alcanzaron, en la costa malagueña, al submarino republicano C-

3. Este hecho se mantuvo en secreto hasta que en 1998 el abogado Antonio 

Checa Gómez de la Cruz vio, mientras pescaba, gasoil y aceite en la superficie 

del mar. Así se descubrieron, a 58 mts. de profundidad, los restos del submarino . Lo que no 

se ha demostrado es si el torpedo Alemán estalló o no contra el submarino. 

ZB; Ceskoslovenska Zbrojovka Brno. 

El fusil Carcano Parravicino 
1891 era conocido como 
"Noventuno".Entre 1895 y 
1912 se hicieron mejoras 
constantes. Pocas armas han 
sobrevivido a las dos 
guerras 

Durante la 2ª guerra mundial las 

fábricas británicas fueron bombardeadas 

constantemente por lo que tuvieron que 

recurrir al suministro, de fusiles, 

externo. De Canadá recibieron 70.000 

rifles Ross y Estados unidos les vendió 

785.000 Enfield 1917, cal. 30 al precio 

de 7,50 dólares 

Dada la calidad del fusil ametrallador 

Lehky Kulomet ZB vz 26, surgieron 

numerosas copias, entre ellas, la 

ametralladora española FAO (fusil 

ametrallador Oviedo) y la Británica 

BREN. 

BREN 

LEHKY 

La "Klistall Nacht"(noche de cristales) fue cuando Hitler dio 
ordenes de destruir todas las propiedades de los judíos. El 
09/11/1938 las calles se llenaron de cristales rotos de los 
escaparates de los comercios, De ahí su nombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:P90--.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Five-seveN_USG.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Nido_de_ametralladoras_de_Piqu%C3%ADo_%28Santander%29.jpg


EL CLUB EN COMPETICIÓN 

Un año más ASECON ha patrocinado una tirada en nuestro Club. La 

tirada con una participación de 93 tiradores, dio comienzo a las 9:30 

horas y finalizó sobre las 13:15 h dando lugar a la entrega de trofeos y 

sorteos previstos.. 

Los ganadores, en la web se puede ver la clasificación, fueron  

RAFAEL MOLLAR con 544 puntos, Pp PALOMARES 528 puntos y 

FRANCISCO RUBIRA con 520 en tercer lugar. 

Con la presencia de Daniel Cantos, patrocinador, tirador y mejor 

persona, se hizo la entrega a los ganadores de la tirada y a los 

ganadores, de la "tirada del calendario" de las tres cestas de navidad, 

dando comienzo al sorteo de tres visores, tres cheques combustible 

(20€), un cochinillo y tres comidas/cenas para tres parejas por gentileza 

de RESTAURANTE OLGA. 

Con ambiente ya festivo, coloquios y rodeados de  

mantecados, polvorones y sidra transcurrió la última 

tirada del año.  

  MESA TROFEOS            PATROCINADOR       GAMADORES  CESTAS  

            COMIDAS  VISORES         ASISTENCIA          EXPECTACIÓN 

VALES GASOLINA 

COCHINILLO 
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PREGUNTAS/RESPUESTAS 

Son muchas las preguntas que diariamente se plantean de forma reiterada. Hay que tener en 

cuenta que, por pura lógica, es responsabilidad personal cumplir con las normas y normativa. 

También hay que considerar que la normativa puede cambiar de un año para otro, por ello 

nunca está de más estar informado de todo lo que nos atañe. 

¿Cuándo hay tiradas que sirvan para renovar? 

R-Desde hace unos años todas las tiradas que figuran en el calendario deportivo son de 

carácter Regional. Todas son válidas para renovar. Las de primera necesitan participación en 

competición Nacional. 
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¿ Como puedo ascender a segunda? 

R.- Para ascender a segunda se necesita llevar, como mínimo, un año y conseguir la 

puntuación mínima exigida por la Federación. (ejemplo. Fuego central 450 puntos) según la 

modalidad en la que se participe. En oficina  hay un cuadro de puntuaciones por modalidad.. 

¿ Cuantas tiradas necesito tener para renovar?  

R.- Depende de la clase y de la categoría. Lo que más suele despistar es que las tiradas no son 

por año natural. Las tiradas hay que realizarlas teniendo en cuenta la fecha de emisión de la 

licencia de armas. 

¿ Porqué le dais tanta importancia al carnet del Club? 

R.- Por seguridad. Cierto es fácil falsificar, pero si tienes al lado a alguien que no conoces 

seguro que si ves que lleva colgado el carnet del club estarás mas tranquilo. 

¿Porqué no se abre la oficina el domingo? 

R.- Suelen ser los días en que los que tienen que dejar resueltos temas burocráticos pueden 

realizarlo. También son los días en que se realizan las competiciones y la oficina es 

imprescindible para que los árbitros realicen su labor.  

¿Porqué cuando le pedí la licencia al …. y estando allí no me la dio? 

No es solo una cosa, son varias y somos doscientos y ….tantos. Seguramente esa persona a 

madrugado mucho para hacer una labor desinteresada y a continuación poder entrenar en 

condiciones y sin interrupciones.. 

¿Porqué no puedo utilizar cualquier calibre y cualquier tipo de munición? 

R.- Las instalaciones solamente están autorizadas para unos calibres y unas modalidades 

determinadas. 

Determinados tipos de munición están prohibidos por los propios reglamentos de Tiro. El 

incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer el cierre de las instalaciones. La 

responsabilidad personal seria lo menos importante. 

¿Porqué, si me conocen, tengo que presentar la Licencia de armas cuando voy a tirar? 

R.- Lo principal es que es una obligación llevarla cuando se porta armas y el que firma el acta 

quiere estar seguro, para evitar consecuencias, de que no ha dejado tirar a alguien que tiene el 

permiso caducado. 

¿Las normas no pueden ser mas flexibles? 

R.- El Club solamente es autónomo en el tema de cuotas, inscripciones de tiradas, horarios y 

poco más. Las normas vienen impuestas por la Federación y por  Reglamento de armas y 

explosivos. 

¿En caso de duda a quién me puedo dirigir? 

R.- Siempre a la oficina. Si en ese momento no es posible, alguien contactará contigo después.  


