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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE JUECES-ÁRBITROS PARA 
COMPETICIONES PROVINCIALES Y TERRITORIALES 

 

CONTROL DE ARMAS 

1.- Siguiendo la normativa nacional, se exigirá a todos los deportistas, tanto de pistola 
como carabina, que pasen el control de armas antes de la Competición. 

*Excepción: Deportistas con Tarjeta de Control Anual Nacional: 

 - En estos casos, los deportistas solamente deberán cumplimentar la hoja de 
 Control y presentar la Tarjeta Anual, aceptándose ésta como control realizado. 

 - El árbitro de control deberá anotar en la hoja de control de dichos deportistas,
 que presentan Control Anual, así como el número o números de las armas que 
 vayan a utilizar. 

2.- PROTOCOLO DE CONTROL POST-COMPETICIÓN:  

- Una vez finalizada la competición, el Jefe de Galería indicará los puestos de los 
deportistas que deben pasar control post-competición. 

 - Los árbitros de galería colocarán las tarjetas de control en los puestos de dichos 
 deportistas, y quedarán pendientes de que no exista manipulación alguna, hasta 
 que llegue el árbitro de control que irá  pasando puesto por puesto de los 
 seleccionados. 

 

ACTUACIÓN JEFE DE GALERIA 

3.- VOCES AL INICIO DE LA COMPETICIÓN: según el actual Reglamento de la 
ISSF, ya no se explica el funcionamiento de la Competición al inicio de la misma, a 
de….”, seguido de “Tiempo de Preparación” o “Tiempo de Preparación y Ensayo” 
según la modalidad.  

 

ACTUACIÓN ÁRBITROS DE GALERÍA Y FOSO EN GALERÍA DE 25M 

4.- MODALIDADES DE DOS FASES (P. VELOCIDAD, P. FUEGO CENTRAL Y P. 
DEPORTIVA): deberá anotarse el número del arma de cada deportista antes de 
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comenzar la Competición, debiendo volverse a comprobar que es el mismo en la 
siguiente fase. 

5.- PUNTUACIONES: a la hora de puntuar, el árbitro de foso dirá la puntuación, ý el 
árbitro de galería únicamente dará la suma de la serie sin necesidad de repetir la 
puntuación. 

 

ACTUACIÓN CON PÚBLICO Y DEPORTISTAS EN GALERÍA 

6.- CONVERSACIÓN DEPORTISTA-ÁRBITRO: si un deportista, avisa un árbitro 
para comunicarle una incidencia, es decir, que implique conversar, el árbitro deberá 
procurar hacer salir del puesto a deportista para evitar molestar a los colindantes con la 
conversación. 

7.- DEPORTISTAS HABLANDO DENTRO DE LA LÍNEA DE TIRO: el árbitro 
deberá indicar adecuadamente a los deportistas, para evitar molestar a los que están 
compitiendo, que pasen a la zona de público para hablar, no debiendo hacerlo en la línea 
de tiro. 

8.- PÚBLICO HABLANDO: en el Reglamento ISSF, no figura nada en contra de que el 
público pueda hablar, no debiendo así el árbitro pedir silencio. 

 

PROTOCOLO DE INTERRUPCIÓN EN GALERÍA DE 25M 

9.- A pesar de no estar detallado en el Reglamento como tal, hay un protocolo de 
actuación para el árbitro que se sigue de forma normalizada en Campeonatos Nacionales 
el e Internacionales: 

 1º) Una vez que el deportista levanta la mano, el árbitro deberá esperar a que 
finalice la serie para acercarse, evitando así molestar a los deportistas colindantes. 

 2º) Una vez finalizada la serie, el árbitro avisará “Interrupción” mientras se 
acerca al deportista, repitiendo esto el Jefe de Galería (“Interrupción”). 

 3º) Comprobará el árbitro, si es admisible o no, así como el número de disparos 
efectuados: 

a) Si no es admisible, el árbitro indicará “Interrupción NO Admisible”, 
repitiendo lo mismo el Jefe de Galería. 

b) Si es admisible, el árbitro indicará “Interrupción Admisible, Puesto 
“X”, “X” disparos (los realizados)”, y el Jefe de Galería lo repetirá 
anotándolo para la posterior repetición.  
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c) El árbitro de foso, comprobará, que haya en el blanco, tantos disparos 
como ha contado el árbitro de galería, anotándose ceros a los que 
falten y deba tener porque los haya disparado 

d) Ejemplo: Si el árbitro de galería comprueba que se han efectuado 3 
disparos, en el blanco debe haber 3 disparos, siendo ceros los que 
falten hasta esos 3 

 

USO DEL CALIBRADOR EN FOSO  

10.- Siempre que el árbitro vea una duda de puntuación de un blanco, procederá a 
utilizar el calibrador UNA sola vez, de la siguiente forma: 

 a) Retirará el blanco del soporte. 

 b) Lo colocará sobre el soporte preparado para ello (“rosco”). 

 c) Colocándose de forma que el deportista lo vea, introducirá el calibrador para 
 comprobar la duda. 

* Es conveniente que cuando se introduce un calibrador, lo vean directamente tanto el 
árbitro de foso como el de galería. 

* Todo éste procedimiento se debe realizar antes de proceder a darle al árbitro de galería 
la puntuación del blanco, para evitar errores. 

11.- DUDAS AL INTRODUCIR UN CALIBRADOR: 

a) En caso de no existir acuerdo entre ambos árbitros (foso y galería), se deberá  
avisar a un tercer árbitro. 

 b) En caso de estar  nombrado en la competición Jurado de Clasificación, se 
 procederá a avisar a dicho jurado en lugar de a otro árbitro. 

 

RECLAMACIONES 

Según el epígrafe 6.16 del RTG de la ISSF, será obligatorio el pago de una tasa de 50 
euros, tanto para reclamaciones verbales como escritas. 

 

HERRAMIENTAS A USAR EN COMPETICIÓN 

12.- Bolígrafos:  

 a) Árbitros: los deberán usar de color Azul o Negro. 



P á g i n a  4 | 4 

 

 b) Jurados: los deberán usar de color Rojo o Verde. 

13.- IR y Hojas de Interrupción: tal y como figura en el Reglamento General de la ISSF, 
existen hojas protocolizadas para registro de incidencias que sucedan durante la 
competición, así como hojas de interrupciones específicas para las modalidades de 
Standard y pistola Velocidad. Dichas hojas deben estar en galería, y utilizarse con 
dichos fines. 

 

 

14.- MATERIAL DE CLASIFICACIÓN:  

 - Calibradores (virulés), de acuerdo con los calibres que se estén usando en la 
 competición. 

 - Conos de doblados, también del calibre utilizado en la competición. 

 - Plantilla de rasgados. 

 

NOMBRAMIENTO DE POSICIONES DE LOS ÁRBITROS EN UNA 
COMPETICIÓN 

15.- Se recomienda encarecidamente, que al colocar a los árbitros en las diferentes 
posiciones de la galería, en las modalidades de fuego, se evite colocar como árbitros de 
galería a aquellos árbitros que no posean licencia de armas y/o no tengan conocimiento 
del manejo de las mismas. 


