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REGLAMENTO DEPORTIVO  
ASOCIACIÓN SHADOW HUNTER ASSAULT COMMANDO AIRSOFT REUS (A.S.H.A.C.A.R.)  

 
2ª Edición 
 
 
CAPÍTULO I 
RESTRICIONES Y GENERALIDADES. 
 
Con el objetivo de evitar accidentes, así como malentendidos que puedan perjudicar la 
imagen de nuestra afición, se imponen las siguientes restricciones: 
 
1.- El respeto y la honradez entre jugadores es la primera norma y la más importante para 
que este juego se desarrolle con normalidad y todos podamos disfrutar de él. 
 
2.- La edad mínima de los jugadores será de 18 años. 
 
3.- No se permite ningún tipo de simbología política, ni actitudes racistas o xenófobas, así 
como los comportamientos insociales y/o violentos. 
 
4.- No se permite portar banderas, estandartes, símbolos o emblemas no recogidos por la 
Constitución Española, así como las prohibidas expresamente por Ley. 
Exceptuando: 
 

• Las banderas en uso por otros países y que estén recogidas por sus respectivas 
constituciones. 
• Los Emblemas, Símbolos o Banderas propios de cada Grupo o Asociación, siempre que 
estos no incumplan la Ley. 
• En partidas Históricas, las banderas, estandartes, símbolos o emblemas aprobados 
previamente por la organización de la partida. 

 
5.- Está prohibido por ley el uso de emblemas y símbolos nazis. Asimismo, la ley no permite       
utilizar divisas de rango en uso en las Fuerzas Armadas españolas si quien las lleva no tiene 
esa profesión (suplantación de personalidad). No se permite la exhibición de las réplicas 
fuera del campo de juego o del propio domicilio ni que estén a la vista de gente ajena al 
juego dentro del coche (alarma social). 
 
6.- No se permite llevar ningún tipo de réplica que no sea de Airsoft, ni para el juego ni como 
elemento decorativo, quedando así prohibida la entrada a la partida a jugadores con armas 
blancas (aunque sean réplicas de plástico o goma), pistolas detonadoras, fogueo o de 
señales, armas de balines o perdigones, artefactos pirotécnicos, etc. 
 
7.- Las replicas de arma blanca solo estarán permitidas en video montajes o para sesiones 
de fotos. 
 
8.- Se permitirá llevar multiusos o multiherramientas, siempre que sea en un lugar 
desapercibido, de forma segura, y no se haga ostentación de ello, en todo caso solo se 
podrán usar en la zona de seguridad. 
 
9.- Se prohíbe expresamente el uso de artefactos que puedan conllevar riesgo de incendio o 
riesgo para la integridad física de los jugadores (Botes de humo, petardos, etc.). 
 
10.- Se prohíbe disparar en automático las réplicas asimiladas al rol de Tirador Selecto (4ª 
Categoría, Snipers no Cerrojo), estas réplicas estarán modificadas para evitar usarlas en 
ráfaga. 
 
11.- El uniforme oficial del club estará compuesto por: 
- Uniforme Woodland con sus complementos (consultar el Tabón de Anuncios del foro) su 
uso no es obligatorio  y es solo a título de conjuntar al grupo. Se puede usar todo tipo de 
ropa para jugar, aunque se recomienda usar ropa oscura o de camuflaje y resistente. 
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CAPÍTULO II 
MEDIDAS PERSONALES DE SEGURIDAD. 
 
Con el objetivo de practicar el airsoft de una forma segura, es obligatorio cumplir las 
siguientes medidas personales de seguridad. 
 
1.- Es obligatorio el uso de gafas de protección que cumplan uno de estos estándares de 
protección: 
 

• Norma Europea EPI-89/686/CEE (EN166). Dentro de esta especificación, deben ser del 
tipo A o B (deben llevar grabado EN166-A ó EN166-B en la lente y en la montura).  
• Estándar Americano ANSI Z87.1. Dentro de esta especificación, deben ser del tipo 
Z87+ (deben llevar grabado Z87+). 
• Se ruega prestar la máxima atención durante el intercambio de lentes y seguir las 
instrucciones del fabricante al realizar esta operación. Tras el intercambio, se ha de 
comprobar que la lente haya quedado bien sujeta a la montura, para evitar accidentes. 

 
2.- Las protecciones deben de rodear completamente el perímetro del ojo y que impidan el 
paso de las bolas hacia estos. No serán válidas gafas corrientes ni nada que no esté 
homologado para resistir esos impactos. El incumplimiento de esta norma es responsabilidad 
de cada uno. Si alguien la viola, no jugará. 
 
3.- Las gafas de protección son obligatorias tanto para las personas que jueguen como para 
los que asistan solo para ver (estos últimos es recomendable que lleven un chaleco 
reflectante). 
  
4.- Jamás disparar a alguien sin protección ocular ni a nadie ajeno al juego. Advertir al 
jugador que se ponga sus gafas y advertir al resto de jugadores de la gente ajena al juego. 
 
5.- Se evitará portar elementos que puedan resultar peligrosos en caso de caída 
(palas, cuchillos, etc…). 
 
6.- A criterio de la organización, las Medidas Personales de Seguridad podrán ampliarse, 
obligando por ejemplo al uso de máscaras o ropa gruesa en partidas CQB, pero nunca 
podrán reducirse. 
 
7.- No se permitirá participar en partidas organizadas por la asociación, a las personas que 
muestres síntomas claros de embriaguez, anomalía psíquica aparente o que se encuentren 
bajo la influencia notoria de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
 
 
8.- Cualquier anomalía en el terreno de juego que pueda derivar en peligro físico notificarlo 
inmediatamente a la organización. 
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CAPÍTULO III 
CLASIFICACION DE LAS REPLICAS DE AIRSOFT. 
 
 
1.- Categorías, Potencias Máximas y Distancias de Seguridad. 
 

• 5ª Categoría Snipers de Cerrojo 550 Fps, distancia mínima 30 metros. 
• 4ª Categoría Snipers no Cerrojo 450 Fps, distancia mínima 20 metros. 
• 3ª Categoría Apoyo Pesado  400 Fps, distancia mínima 15 metros. 
• 2ª Categoría AEGs y Escopetas 350 Fps, distancia mínima   5 metros. 
• 1ª Categoría Replicas de Pistolas 330 Fps, distancia mínima   5 metros. 

 
 
2.- Categorías, Especificaciones y Restricciones. 

• 5ª Categoría: 
- Tanto en accionamiento manual como por gas, dada la distancia mínima de disparo 
recomendamos encarecidamente contar adicionalmente con replica secundaria así como 
no apuntar a zonas sensibles de la anatomía de los contrincantes. 
• 4ª Categoría: 
- Las replicas de esta categoría serán capadas para imposibilitar su uso en automático, 
pudiendo ser revisadas en cualquier momento por la organización para asegurar el 
correcto cumplimiento de la norma (de no cumplir con ella será excluida del juego). 
• 3ª Categoría: 
- Por oferta del mercado se limitara a m60, Minimi, RPK, MG’s a gas y similares, de 
manera que cualquier AEG con bípode, drum o cargador eléctrico que no sea de estos 
modelos identificados como APOYO PESADO no se admitirá. 
• 2ª Categoría: 
- Sin importar el modelo o el uso, por encima de estas potencias solo podrán jugar 
temporalmente con reductores y en próximas KDD’s ya deberían estar adaptadas a sus 
potencias ya que de lo contrario no se les permitiría volver a jugar con ellas (lo mismo se 
aplica en las categorías superiores). 
• 1ª Categoría: 
- Sin importar el modelo de la réplica ni si es por muelle, gas o eléctrica. 

 
 
3.- Réplicas Prohibidas y Munición Permitida. 

• La organización se reserva el derecho de admitir y clasificar cualquier otro artilugio 
para el juego (granadas de mano, granadas de proyectil, minas Claymore, etc.) así 
mismo las futuras replicas cuyas categorías no estén definidas. 
• La Asociación no juega con réplicas que usen munición de 8mm, se permiten las que 
usan CO2 y munición de 6mm, solo si sus potencias están dentro de los límites 
establecidos (Normalmente las réplicas de CO2 suelen ir pasadas de fps). 
- En las partidas de “reacnement” la organización tiene la última palabra. 
• Todas aquellas réplicas que hayan sido upgradeadas por encima del límite de la 
categoría de la réplica según su diseño, aspecto y función. En caso de duda, la 
organización decidirá la categoría y por consiguiente su potencia. 
• Solamente está permitida como munición las bolas de 6mm de PVC o Biodegradables 
(siendo las biodegradables las que tarde o temprano se impondrán) de entre 0.12 y 0.43 
gr de peso. Por lo tanto munición de 8mm, metálica o que sobrepase el anterior rango de 
pesos no está permitida. 
• Las réplicas de armas blancas NO están permitidas (durante las partidas), en las 
eliminaciones a “cuchillo” se tocara al adversario con la mano. 
• Para las réplicas de gas se recomiendan gases de 9-10 Kg de presión en verano y de 
10-11 Kg en invierno, cuidado con otros gases (de todas formas el crono manda). 
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CAPÍTULO IV 
MEDICION DE POTENCIAS. 
 
 
1.- Procedimiento. 

 
• Para las mediciones se usara un cronógrafo aprobado por la junta directiva, se usaran 
bolas de 0.20 gr con el Hop Up al mínimo y se cogerá la media de 5 disparos. 
• La asociación dispondrá de un cronógrafo que usara al principio de las partidas y que 
también podrá usar en mitad de una partida por si surgiese alguna duda. 
• Es obligatorio la medición de la potencia de las replicas que se han potenciado o la de 
aquellos jugadores que vengan por primera vez. 
• El probador del tiro ajustara el hop-up de la réplica al mínimo. Se comprobará que 
ningún hop-up sea manipulado para frenar la velocidad de la bola, disparando al 
horizonte. De ser posible la organización dispondrá de munición y cargadores para las 
mediciones. 
• En el caso de que alguna de las mediciones se desviase más de un 5% en los Fps que 
las demás, será descartada y se efectuará otra en su lugar.  
 
 

2.- Recomendaciones. 
 

• En macro partidas se recomienda el uso de varios cronos y personal cualificado. 
• Tiene que haber un encargado de repartir a los jugadores entre los diversos cronos y 
de ir poniendo bolas de 0.20 en los cargadores. 
• En cada crono tiene que haber un encargado en comprobar el hop up y efectuar los 
disparos. 
• Tras los cronos tiene que haber un encargado en entregar las etiquetas de replica 
valida y otro en anotar en la lista de participantes el jugador que pasa el crono. 
• Esto quiere decir que para pasar crono a un ritmo adecuado se necesitan al menos 4 
encargados y luego otro más por crono extra. 
 

 
3.- Excepciones. 

 
• Ocasionalmente y tras el consenso de la organización, se permitirá un pequeño margen 
de FPS para determinadas réplicas que superen por muy poco las velocidades permitidas. 
El margen nunca será mayor de 3 Fps añadidos al máximo establecido en su categoría 
correspondiente. 
• En estos casos se le aconsejara al jugador que la próxima vez que venga tenga su 
réplica ajustada a su categoría, bajo penalización de no ser admitida en futuras partidas.  
• Esta vez constaría como un aviso y al segundo se formulara una queja oficial a su club, 
en cambio si es socio nuestro al segundo aviso podría constar como falta leve). 
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CAPÍTULO V 
REGLAS DE ENFRENTAMIENTO. 
 
 
1.- Eliminaciones.  
 
Existen cuatro clases de eliminaciones: 
 
 
1º - Eliminaciones por impacto de bola. 
2º - Eliminaciones por voz (cantar el “MUERTO”). 
3º - Eliminaciones Silenciosas (a “Cuchillo”). 
4º - Eliminaciones por Convenio. 
 
 
## - Eliminaciones por impacto de bola. 

• Un jugador será eliminado siempre que una bola entre en contacto directo con él. Se 
considerará válida cualquier zona del cuerpo, chaleco, casco, máscara, ropa y 
equipamiento (réplicas incluidas). 
• Pueden haber partidas en las que la organización cambien la norma en la cual un 
impacto en la réplica es eliminación dando opción a usar la réplica secundaria, pero no es 
de uso común y siempre se avisara de ello al principio de la partida para que no haya 
dudas. 

 
 
## - Eliminaciones por voz (también conocido como Cantar el “MUERTO”). 

• Son aquellas en las que se sorprende al contrario (siempre encarándolos con la réplica) 
a menos de 8 metros y no tienen capacidad de respuesta. En caso de duda, esta se 
resolverá con el acuerdo entre ambos de Doble KO (los dos se dan por eliminados) en 
ningún caso se permite disparar a menos de 5 metros. 
• Solo se puede eliminar por voz a un máximo de 2 jugadores contrarios de forma 
seguida, si alguien ha empezado a cantar el “Muerto” y se encuentra que son 3 
enemigos, debe darse por eliminado y los del otro bando solo estará eliminado el primer 
jugador de los que intento eliminar (a veces puede ser más productivo retroceder a una 
distancia prudencial para poder disparar sin temor). 
• El proceder es el siguiente, se le encañona y se le dice en voz alta “MUERTO”, 
inmediatamente el jugador encañonado gritara “VALE” en voz alta y procederá según las 
condiciones que la partida tenga para las eliminaciones, tanto si el eliminado tiene que 
permanecer o marcharse de la zona una vez eliminado ira repitiendo “ELIMINADO” en 
voz alta de vez en cuando para que no le vuelvan a disparar. 
• El que efectúa la eliminación por voz, una vez que el contrario se da por eliminado 
realizara un disparo o ráfaga al aire, de este modo  simula el disparo que se oye cuando 
eliminas a alguien y puesto que las eliminaciones a voz no son silenciosas el equipo 
contrario tiene derecho a que te delates con un disparo por lo menos. 
• Si un francotirador o apoyo pesado tiene un objetivo a menos de la distancia mínima 
de seguridad y no tiene réplica secundaria, NO podrá disparar (y no podrá cantar el 
“MUERTO” al menos que el oponente se encuentre a menos de 8 metros) ya que. 
• No está permitido cantar el “Muerto” por encima de los 8 metros (el jugador que haya 
sido sorprendido de esta manera no tiene la obligación de darse por eliminado, otra cosa 
es que por deportividad y ante la obviedad de la situación lo haga) y entre los 5 y 8 
metros los jugadores con replicas de 1ª y 2ª categoría pueden valorar si disparar o 
cantar el “MUERTO” (esta última acción es la más deportiva).  
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Situaciones Posibles: 

Ej.1º - Un jugador inmóvil en una posición ventajosa al que de pronto se le aparece otro 
jugador en frente o a sabiendas de que se le acerca alguien lo estuviera esperando. 

Re.1º - En este caso todo depende mayoritariamente si el jugador inmóvil encañonaba la 
posición del contrario o no.                                                                                               
Si el jugador inmóvil ya estaba encañonando la posición en la que apareció el contrario 
entonces el jugador que se movía es el eliminado (aunque los dos se estén encañonando). 
- Si el jugador inmóvil no encañonaba la posición por donde apareció el contrario entonces el 
jugador inmóvil es el eliminado (si el que se movía lo encañona primero). 
- Si ninguno de los dos encañonaba al contrario será vencedor quien lo haga primero (en 
caso de duda los dos eliminados, Doble KO), cantar el “MUERTO” a un compañero de equipo 
es eliminación como la del fuego amigo. 
 
Ej.2º - Jugador avanza por una pared y a la vuelta de la esquina salta un contrario le 
encañona y le canta el “MUERTO”. 

Re.2º - En este caso los dos eliminados ya que se considera que el jugador sorprendido 
efectuaría un disparo inesperado y este eliminaría al de enfrente (si le sorprendiera por la 
espalda sí que tendría éxito). 

Ej.3º - Un jugador sorprende por la espalda a un contrario le encañona y le canta el 
“MUERTO”. 

Re.3º - En este caso el sorprendido por la espalda siempre es eliminado aun cuando se gire y  
dispare al que le ha sorprendido (esto último aun que es debido a la emoción del juego 
debería reducirse al mínimo ya que es poco deportivo). 
 
 
## - Eliminaciones Silenciosas (también llamada eliminación a “Cuchillo”). 

• Es la que ocurre en distancias menores de 2 metros en las cuales un jugador elimina al 
contrario tocándolo con la mano. 
• En estas situaciones en las que podemos acercarnos de forma que podamos tocar al 
adversario, diremos "Cuchillo" en voz baja y sin hacer un solo disparo para no 
delatarnos. Esto representa que le hemos eliminado a "cuchillo" y silenciosamente. 
• El proceder del eliminado es el siguiente, permanecerá en silencio hasta que su 
ejecutor se aleje, y cuando vea que no delatará la posición del ejecutor procederá como 
en las eliminaciones normales saltándose el paso de decir “VALE” (si el ejecutor no se 
aleja de él, al cabo de 2 minutos podrá alejarse unos 5 metros y proceder con la 
eliminación silenciosa). 
• Solo se puede eliminar a “Cuchillo” a un máximo de 2 jugadores contrarios de forma 
seguida, si aparecemos entro de un grupo de 3 enemigos y efectuamos muertes a 
“Cuchillo”, debe darse por eliminado ya que se considera que solo ha eliminado al primer 
adversario y cuando se disponía a atacar al segundo el tercero ya le ha eliminado, por lo 
tanto usted estará eliminado y del otro bando solo estará eliminado el primer jugador de 
los que intentó eliminar. 
 
 

## - Eliminaciones por Convenio. 
• Todas las que hayan expuesto en el guion de la partida los organizadores. 
• Las granadas de mano en el exterior tienen un alcance de 3 metros a la redonda. 
• Las granadas de mano en interiores tienen un área de eliminación igual a la de la 
habitación donde actúan. 
• Los rebotes sobre superficies duras de las granadas de mano o de las granadas de 
proyectil causan eliminación.  
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2.- El Correcto Proceder de los Eliminados. 
 

• Inmediatamente que un jugador nota un impacto gritara “VALE” en voz alta (si también 
levanta la mano mejor) y procederá según las condiciones que la partida tenga para las 
eliminaciones, tanto si el eliminado tiene que permanecer o marcharse de la zona una 
vez eliminado, ira repitiendo “ELIMINADO” o “ESTOY MUERTO” en voz alta de vez en 
cuando para que no le vuelvan a disparar. 
• La organización puede optar por usar los pañuelos rojos, en ese caso al gritar “VALE” 
sacara del bolsillo el pañuelo rojo y se lo pondrá en la cabeza (eso señalara que el 
jugador está eliminado) a partir de entonces se procederá como esta detallado en el 
punto superior. 
• En el caso de que el eliminado deba permanecer en el lugar, este podrá moverse unos 
metros si se encuentra en medio de una línea de fuego, volviendo al origen una vez haya 
pasado el peligro. Así mismo no está permitido escudarse detrás de los eliminados. 
• Los eliminados han de mostrar claramente la condición de eliminado (mediante el 
pañuelo rojo o diciendo muerto cada poco rato con la mano o la réplica en alto). 
• Los eliminados no hablan (salvo causas de fuerza mayor) y entre ellos solo si no están 
en medio del juego y la conversación no molesta a los jugadores en activo, tampoco 
podrán reajustar sus replicas disparando ya que eso confunde a los que aun juegan. 
• No está permitido hacer ver que estas eliminado y acto seguido eliminar al contrario 
(simular estar eliminado). 
• No está permitido esconder el brazalete identificativo de equipo, si sorprendes a 
alguien y no sabes de qué equipo es, encañónalo y dile que te muestre su brazalete o 
está eliminado. Si solo le preguntas y el te engaña, es fallo tuyo y el te podría eliminar. 
• En las circunstancias en las que no esté claro un posible impacto no hemos de 
interrumpir el normal desarrollo del juego con frases del estilo “¿no te he dado?” (Si bien 
se puede hacerle constar nuestra apreciación esta no ha de afectar a la partida, por lo 
que mejor no insistir y crear mal rollo), puesto que si bien no se ha dado cuenta también 
puede ser que no lo hayamos observado bien. De ser repetitiva esta situación con el 
mismo jugador se dará notificación al organizador. Esto es un juego y si te dicen que te 
han dado la honradez de cada uno nos hará darnos por eliminado pero esa misma 
honradez es la que evitara que formulemos esa acusación, es tan reprochable la actitud 
de un “INMORTAL” como la de un “INFALIBLE” 
 

 
3.- Otras Circunstancias y su Proceder. 
 

• Rebotes: 
- Los impactos debidos a rebotes en superficies duras (paredes, suelo, troncos o 
parapetos) no se consideran eliminatorios. Exceptuando los rebotes de las granadas o 
minas. 
- Los impactos a través de arbustos o hierba alta, se consideraran eliminatorios aunque 
estos hayan sido desviados hacia ti por las ramitas u hojas (cualquier bolita que 
atraviese un arbusto y te dé aunque sea de refilón te elimina). 
• Fuego amigo: 
- El fuego amigo no es amigo, te elimina de igual manera tanto si es por el impacto de 
una bola como por voz. 
• Consumibles agotados: 
- Los jugadores que se queden sin munición, batería o gas tendrán la opción de buscar a 
un compañero para que le preste más. Si esto no es posible, el jugador puede abandonar 
la partida si lo considera oportuno dándose por eliminado. 
- Durante todo el tiempo que se esté sin alguno de los tres consumibles, el jugador solo 
podrá eliminar a otros jugadores usando cualquier artilugio regulado por la organización 
(Granadas, minas etc.) o  a “Cuchillo” (tocándoles con la mano), no le estará permitido 
encañonar y cantar el "muerto".  
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- No está permitido abandonar la partida e ir a los coches a buscar más munición (o lo 
que sea) y regresar a la partida como si nada (tendrá que pedir permiso al organizador y 
si este lo permite, no podrá revelar las posiciones que ha descubierto del contrario al 
salirse del juego). 
- Si se sale de la partida será considerado eliminado y en el supuesto que el organizador 
le permita volver a  entrar procedería como si estuviese eliminado (yendo al Respawn o 
esperando al médico). 

 
 
 
CAPÍTULO VI 
REGLAS BÁSICAS DE JUEGO 
 
 
1.- Disparos. 
 
 

• Siempre que sea posible se evitara disparar a zonas “sensible” cabeza, cuello, etc. 
sobre todo cuando se está cerca de los límites de seguridad para cada tipo de categoría. 
• Todo jugador ha de ser consciente de que si solo muestra la cabeza le dispararan a ella 
por lo tanto debe asumir este riesgo deportivamente. En el caso de que el adversario 
solo muestre la cabeza es recomendable que los disparos sean en SEMIAUTOMATICO. 
• No está permitido asomar solo la réplica a la hora de disparar (libanesas) esto es 
disparar sin ver a donde disparas. 
Ejemplos: 
- Tras la esquina de un edificio asomar la réplica y disparar para limpiar el camino 
(puesto que tras esa esquina podría estar alguien al que le diéramos a bocajarro). 
- Agachado bajo una ventana y disparando a través de ella con los brazos levantados 
(por el mismo motivo). 
• Al entrar en las habitaciones o doblar esquinas se deberá tener expreso cuidado con los 
tiros fortuitos, debiendo realizarse estas acciones siempre apuntando bajo. 
 
 

2.- Árbitros-Organización. 
 
 

• Las partidas empiezan con un pitido largo y terminan con dos cortos y un largo al final. 
- En caso de interrupción se hace un pitido largo seguido de un corto repitiéndolo tres 
veces. 
• En el caso de que ocurra algún incidente se pondrá en aviso a la organización de forma 
inmediata para que esta sea la que lo resuelva. 
• En caso de incumplimiento grave de alguna de estas normas, la organización podrá 
determinar la retirada del jugador infractor de la partida. 
• La organización se reserva el derecho de pasar el crono en cualquier momento de la 
partida. 
• Las decisiones de los árbitros son inapelables, si no estás conforme toma nota y 
cumple con lo dictaminado por el árbitro (de lo contrario abandona la partida) y una vez 
finalizada la partida sigue el procedimiento de las reclamaciones. 
• El procedimiento para las reclamaciones es el siguiente: 
- 1º Tratar de aclarar la situación y llegar a una resolución amistosa del problema 
surgido con el afectado/s. 
- 2º Sino es posible, localizar a un "arbitro de campo" e informar con la mayor celeridad 
del problema. Con el objetivo de solucionar y evitar la repetición del problema acontecido 
durante el resto del evento con las medidas oportunas, según juzgue el "arbitro de 
campo". 
-3º Por otras causas no es posible la el punto 2 o la resolución no es la que crees 
adecuada. Realiza una queja por medio de tus representantes, (algún miembro y/o 
representante del Shac designado en ese evento), a la organización durante o al finalizar 
el evento en el que se participe con la mayor celeridad posible. 
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- 4º Si no has podido realizar ninguna de las 3 opciones indicadas por alguna causa 
justificable y es un socio del Shac. Puedes realizar una queja formal por escrito o un 
mensaje privado a la junta. Comunicando el motivo de la queja, exposición de los hechos 
acontecidos, pruebas si las hubiese, testigos que presenciaron lo ocurrido. 
- 5º en el caso de que fuese un jugador de otro club, procede de la misma forma que en 
el punto 4 y la junta formulara una queja formal al club organizador o en su defecto al 
club de dicho jugador. 
 
 

3.- Granadas. 
 
 

• Quedan expresamente prohibido el uso de cualquier artefacto pirotécnico. 
• Las granadas de mano tienen que ser activas (que expulsen bolitas, gas, polvo, humo o 
sean sonoras)  al ser lanzadas se gritara en voz alta “granada” y se lanzaran rodando por 
el suelo o de forma que no caigan directamente en la cabeza de un jugador. 
• No hay límite en el Número de Granadas de mano por jugador y partida, también está 
permitido que un jugador le pase sus granadas de mano a otro. 
• Las trampas minas podrán ser como las granadas siendo supervisadas previamente por 
la organización. 

 
 
4.- Agujeros y Boquetes. 
 
 

• No se podrán lanzar granadas a través de los agujeros del suelo o techo de los pisos ni 
de los tejados si no se tiene una visión clara y a prueba de dudas de donde caerá la 
granada (de esta manera evitaremos lanzarlas en la cabeza de alguien). 
• No serán válidos los agujeros de las paredes, si no se dispone de visión para saber que 
hay al otro lado en el momento que se dispara. 

 
 
5.- Médicos y Zonas de Resurrección. 
 
 

• Al principio de la partida el organizador deberá explicar el funcionamiento de las zonas 
de Resurrección, manera de obrar de los médicos y todo lo referente a las vidas de los 
jugadores. 
• Por norma general las zonas de Resurrección están rodeadas por un perímetro 
imaginario desde el cual no te pueden disparar ni tú puedes disparar desde dentro. 
• Se evitara la proximidad de un objetivo de la misión con una Zona de Resurrección, y 
mucho menos que coincidan los dos (puesto que esto conlleva alargar las partidas sin 
sentido y malestar entre los jugadores). 

 
 
6.- Zonas Diferenciadas del terreno de Juego. 
El organizador deberá indicar (al empezar la partida) las diferentes zonas Según dicte el 
guion. 

 
• Zona coches. 
• Zona de acampada. 
• Zona pase de crono. 
• Zona para probar las Replicas. 
• Zonas de Resurrección. 
• Las diferentes bases o cuarteles. 
• Cualquier otra Zona relevante. 
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CAPÍTULO VII 
NORMAS DE CONDUCTA Y BUEN HACER EN EL JUEGO. 
 
 
 
En vistas a conseguir un juego fluido y una buena convivencia entre jugadores, así como con 
el resto de la sociedad y autoridades, se deberán seguir las siguientes Normas Básicas de 
Conducta: 
 
 
 
 
 
1.- NORMAS DE CONDUCTA FUERA DEL CAMPO DE JUEGO: 
 

• Se evitará vestir uniforme militar completo, así como vestir chalecos tácticos, 
pistoleras, cananas, o cualquier otra prenda que pueda provocar confusión o pueda 
intimidar a personas que desconozcan nuestra actividad. 
• No se permite exhibir las réplicas fuera del campo de juego, incluyendo el interior de 
los vehículos que se encuentren estacionados o circulen por la vía pública. 
• Tendremos a mano nuestra documentación y la de las réplicas. 
• El transporte de las réplicas al campo de juego se realizará de la siguiente forma: 
- En su caja original, en una funda o maletín rígido adecuado, donde se indique 
claramente que es una réplica de Airsoft (usar los carteles de correspondientes 
publicados en el foro). 
• En el interior de la caja o funda, la réplica deberá: 
- Tener el seguro puesto. 
- Tener colocado en la punta del cañón un distintivo o tapón rojo. 
- Tener la batería desconectada y a la vista. 
- LLevar los cargadores vacios y no en el mismo maletín/funda de la réplica. 
•  En el interior de la caja o funda, se deberá llevar junto a la réplica: 
- Factura o contrato de compra venta, o cualquier otra documentación que nos acredite 
como propietarios de la misma. 
- Una muestra de bolas. 
• Si el transporte se realiza en coche, las réplicas deberán colocarse en el maletero del 
vehículo cumpliendo con todos los puntos reflejados anteriormente. 
• No son aptas para el transporte de réplicas las fundas de guitarra o similares, puesto 
que puede entenderse que hay ánimo de ocultación al transportar las réplicas en dichas 
fundas. 

 
 
2.- REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD. 
 

• En caso de que un agente de la autoridad nos solicite que nos identifiquemos y que 
mostremos el contenido de la caja o funda donde transportamos nuestra réplica, o del 
maletero del vehículo donde nos trasladamos, actuaremos de la siguiente forma: 
• Nos identificaremos como miembros de una asociación destinada a la práctica del 
Airsoft legalmente constituida. Le entregaremos nuestro D.N.I. (o documento 
equivalente), y le entregaremos también cualquier documento que nos acredite como 
miembros de una asociación destinada a la práctica del Airsoft. 
• En caso de que nos solicite que abramos el maletero si viajamos en coche, o que 
mostremos el contenido de la funda o caja donde transportemos la réplica, le 
informaremos de antemano del contenido del maletero si es que viajamos en coche, o 
del contenido de la funda o caja donde transportemos nuestra réplica. Le indicaremos 
que nos dirigimos a jugar una partida o que volvemos de jugarla (indicando de dónde 
venimos y el lugar a donde vamos), a continuación le mostraremos el contenido. 
• Si el agente de la autoridad decide requisar las réplicas, le solicitaremos una copia del 
acta de intervención en la que figuren nuestros datos, el material requisado, el lugar, 
fecha y hora y el motivo de la actuación, y nos informaremos de donde deberemos 
acudir posteriormente a recogerlas o a presentar la documentación que nos requieran. 
En ningún caso nos enfrentaremos al agente ni perderemos los nervios. 
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3.- NORMAS DE CONDUCTA EN EL CAMPO DE JUEGO. 
 

• Respetaremos las zonas de seguridad y los límites del campo de juego, así como los 
horarios y normas específicas establecidos por los organizadores de la partida. 
• Respetaremos los límites de potencia y distancias de seguridad reflejados en este 
Reglamento Deportivo. 
• Seremos honestos y al recibir un impacto y procederemos como dictamina el 
Reglamento Deportivo. 
• Si resultamos eliminados guardaremos silencio y evitaremos actitudes que puedan 
descubrir al rival que nos ha eliminado, salvo que las normas específicas de la partida 
indiquen lo contrario. 
• En la trayectoria de una bola de Airsoft pueden influir muchos factores, nunca podemos 
estar seguros al 100% de si impactamos o no en otro jugador. Si pese a esto tenemos 
cualquier discrepancia sobre este u otro punto con otro jugador, se canalizará a través 
de los representantes de grupo y de los organizadores de la partida. 
• Mientras estemos eliminados o a la espera de incorporarnos a una partida en curso, 
evitaremos hablar en voz alta y disparar nuestras réplicas. Estas actitudes pueden 
confundir a los jugadores que continúan activos en la partida. 
• Fuera de la zona de juego se ha de tener la réplica sin cargador con el seguro puesto y 
sin bolas en la recamara. 
• Evita los disparos a cortas distancias (5 metros o menos). Para eliminar a estas 
distancias basta con tocar al contrincante (a “Cuchillo”) o apuntarle y cantarle el 
“MUERTO”. 
• Deben evitarse, en la medida de lo posible, los disparos a la cabeza. 
• Queda terminantemente prohibido molestar a ningún animal que se encuentre en el 
campo de juego. 
• Queda terminantemente prohibido disparar contra personas que no estén jugando la 
partida. 
• El campo de juego debe ser respetado, debe evitarse arrojar desperdicios o causar 
destrozos en el campo. Así como el fumar en zonas no habilitadas. 
• Queda prohibido encender fuegos en el campo de juego, así como el uso de hornillos o 
artefactos similares en épocas de riesgo de incendio. En épocas en que no haya riesgo de 
incendio el uso o no de este tipo de elementos deberá ser autorizado por el dueño del 
campo y en su zona habilitada. 
• Si acceden a la zona de juego personas ajenas o no a la partida que no lleven la 
protección ocular indicada en el Reglamento Deportivo, informaremos de este punto al 
resto de jugadores y a la organización y pararemos inmediatamente la partida. 

 
 
4.- JUEGO LIMPIO Y ÉTICA DEPORTIVA. 
Los jugadores deben: 
 

• Respetar y tratar con dignidad a los compañeros de equipo, rivales, árbitros 
organizadores y otros participantes. 
• Acatar las decisiones de los árbitros y/o organizadores. 
• No instigar, fomentar o participar en discusiones ni actitudes violentas. 
• Cumplir los Puntos del Reglamento Deportivo en su totalidad. 
 
 

5.- INTERRUPCIONES DEL JUEGO. 
Debe interrumpirse una partida o evento de Airsoft de manera inmediata cuando: 
 

• Aparezcan en el terreno de juego personas ajenas a la actividad. Los jugadores y/o la 
organización deben informar a los foráneos de la actividad que se está llevando a cabo e 
indicarles la necesidad de protección ocular adecuada. 
• Aparezcan en el terreno de juego autoridades policiales. Los jugadores deben 
interrumpir inmediatamente la actividad, deben colgarse la réplica a la espalda y 
permanecer en el lugar en que se encuentren. Un miembro de la organización, o un 
representante de los jugadores, se acercará a los agentes para informarles de la 
actividad y atender a sus requerimientos. 
• Se produzca una emergencia o una situación de peligro para la integridad física de 
cualquiera de los participantes. 
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6.- EL BUEN USO DE LAS RÉPLICAS DE AIRSOFT. 
 

• El dedo no se mete en el disparador (gatillo) más que cuando se va a efectuar el 
disparo. 
• El seguro siempre puesto cuando no se está jugando, es decir estando eliminado, 
dando o escuchando explicaciones previas, etc. 
• Cuando se hagan pruebas de disparo, siempre apartados del grupo, en línea y sin 
cruzar los disparos (los organizadores deben de tener prevista una zona de pruebas de 
tiro). 
• Nunca apuntar a nadie (excepto en partida) y si algún sniper necesita apuntar a 
alguien para tomar alguna referencia en su visor para el cálculo de distancia de 
seguridad (ha de ser con conocimiento de ambas partes). 
• No hacer actos irresponsables, (jugar a ruleta rusa, ponerse a mirar por el cañón a ver 
si está cargada, gastar bromas, etc.). 
• Siempre comprobar que una réplica está descargada efectuando unos disparos al aire 
sin el cargador (recordad que suelen quedar bolas en el Hop-Up), antes de manipularla y 
accionar el disparador, corredera etc. 
• En el caso de que un transeúnte entrase en la zona de juego, inmediatamente se 
paralizará el juego avisando al resto de los jugadores, se podrá restablecer el juego 
cuando haya salido de la zona. 
• En el caso de que se precisara acercarse para dar algún tipo de explicación o consejo a 
otras personas, se hará siempre a cara descubierta, sin portar las réplicas, haciendo 
siempre uso de buena educación y acudiendo uno o dos representantes del grupo, 
eligiendo los que cuenten con una apariencia más amigable.  

 

7.- NORMAS ESPECÍFICAS DE CAMPOS CQB. 
 

• Dentro de edificaciones sólo se puede jugar en modo semiautomático  
Los tiros hacia el exterior de dichas edificaciones o en zonas de calles si podrán ser en 
forma de ráfaga pero siempre corta y respetando las distancias. 
• Se recomienda el uso de las pistolas, una protección facial más completa y ropa más 
gruesa. 
 

8.- SEÑALIZACIÓN Y CARTELES. 
 

• La Asociación dispone de carteles para imprimir en el tablón de anuncios del foro. 
 
 
9.- RESPONSABILIDADES. 
 
 

• Si se incumple alguna de estas normas, la asociación A.S.H.A.C.A.R. se reserva el 
derecho de expulsar de la partida al infractor. 
• El inscribirse a una partida organizada por la asociación A.S.H.A.C.A.R. supone el 
acatamiento de su reglamento deportivo y respectar las normas establecidas por el 
organizador. 
• La asociación A.S.H.A.C.A.R. no permite la participación dentro de las partidas a 
jugadores menores de 18 años. 
• La Asociación A.S.H.A.C.A.R. no se hace responsable de los accidentes y/o pérdidas 
que pudieran sucederse en el desarrollo de la actividad organizada, por descuidos, 
imprudencias o temeridades de los asistentes, siendo éstos sus únicos responsables. 


