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Normas	  para	  el	  desarrollo	  del	  	  
Torneo	  de	  Metales	  con	  Tiempo	  Fijo	  
 

	  
1. Solo	  se	  reciben	  inscripciones	  de	  deportistas	  que	  puedan	  acreditar	  que	  son	  miembros	  de	  IPSC	  de	  alguna	  

región.	  
	  

2. Las	  divisiones	  en	  las	  que	  se	  puede	  participar	  son;	  Producción,	  Standard,	  Classic,	  Open	  y	  Revolver.	  
	  

3. Se	  conforma	  división	  con	  5	  competidores.	  
	  

4. Solo	  se	  permiten	  Máximo	  10	  tiros	  por	  cargador,	  el	  competidor	  deberá	  asegurase	  de	  traer	  los	  cargadores	  
necesarios	  para	  completar	  el	  recorrido.	  
	  

5. No	  está	  permitido	  el	  uso	  de	  pesos	  para	  acelerar	  la	  caída	  del	  cargador.	  
	  

6. Las	  restricciones	  para	  las	  armas	  de	  	  cada	  división,	  son	  las	  mismas	  estipuladas	  en	  el	  reglamento	  de	  pistola	  IPSC	  
2015.	  
	  

7. Todos	  los	  stages	  son	  de	  tiempo	  fijo.	  
• Stage	  1:	  	  18	  disparos	  mínimos	  tiempo	  15	  segundos	  
• Stage	  2:	  	  18	  disparos	  mínimos	  tiempo	  15	  segundos	  
• Stage	  3:	  	  36	  disparos	  mínimos	  tiempo	  35	  segundos	  
• Stage	  4:	  	  36	  disparos	  mínimos	  tiempo	  35	  segundos	  
• Stage	  5:	  	  27	  disparos	  mínimos	  tiempo	  25	  segundos	  
• Stage	  6:	  	  27	  disparos	  mínimos	  tiempo	  30	  segundos	  
• Stage	  7:	  	  18	  disparos	  mínimos	  tiempo	  15	  segundos	  

	  
8. Se	  puntuará	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

• Cada	  metal	  abatido	  es	  igual	  a:	  un	  punto	  (+1).	  
• Cada	  No	  Shoot	  abatido	  es	  	  igual	  a:	  menos	  dos	  puntos	  (+2).	  
• Cada	  error	  de	  procedimiento	  es	  igual:	  menos	  dos	  puntos	  (-‐2).	  

	  
9. Los	  puntos	  obtenidos	  en	  el	  stage,	  dividido	  por	  el	  tiempo	  utilizado	  en	  el	  recorrido	  será	  la	  forma	  de	  calcular	  el	  

rendimiento	  de	  los	  deportistas.	  
	  

10. Si	  un	  deportista	  completa	  el	  recorrido	  antes	  del	  tiempo	  estipulado,	  se	  considerara	  el	  tiempo	  del	  último	  
disparo.	  
	  

11. Todos	  los	  competidores	  deben	  colaborar	  con	  el	  restablecimiento	  de	  los	  stages.	  
 


