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Muzzle Loaders Associations International Confederation 

ACTA REUNIÓN DE GENERAL DEL M.L.A.I.C. REALIZADA 14/08/2016, 
SARLOSPUTSKA, HUNGRÍA 

 

1. REUNIÓN ABIERTA 10.06AM. 

2. ASISTENCIA: Véase la hoja adjunta. 

El Secretario General dio la bienvenida a los Delegados y presentó a los nuevos Delegados de 
Luxemburgo. Luego se disculpó ante la reunión por su ausencia en los Campeonatos de Europa 
debido a la mala salud. Luego agradeció al delegado húngaro y a su equipo por hacer un 
excelente trabajo en la preparación del lugar para el Campeonato. A continuación, indicó que 
no buscará ser reelegido. 

El Delegado Húngaro dio la bienvenida a los Delegados y agradeció al MLAIC por haber 
depositado su confianza en Hungría en la realización de estos Campeonatos. Ha habido mucho 
trabajo hecho, y ahora nos damos cuenta de cuánto trabajo ha sido hecho por aquellos en el 
pasado. 

Luego ofreció una bienvenida especial a los tiradores de Bulgaria, otro país de Europa del Este. 
Luego indicó que necesitarían alguna consideración por parte de los Delegados debido a las 
estrictas leyes de armas de fuego en su país 

Propuesto por Hungría, secundado por Australia para que los tiradores búlgaros pudieran usar 
la misma arma de fuego en puestos separados y que pudieran usar armas de fuego propiedad 
de la compañía en lugar de armas de fuego de propiedad privada. 

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada. 

 

3. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE ACTAS:  

Propuesta de Australia, que Steve Nicholas de Australia sea nombrado secretario de actas.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada. 

 

4. REGISTRO DE DELEGADOS:  

El nuevo Delegado para Rusia es Sergey Bushin 

 

5. DISCULPAS:  

Dinamarca, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda 

 

6. ACTAS ANTERIORES: 

Tanzutsu, el tema relativo a los cañones de acero inoxidable eliminado de las Reglas Generales, 
esto era una omisión. 
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Rifles ingleses de fusil 4.7.E. Las miras deben ser adecuadas a la época. Los rifles ingleses nunca 
tuvieron miras delanteras de anillo. Las investigaciones históricas indican que no había rifles de 
chispa equipados con miras de anillos. La Comisión propondrá que se retiren las miras 
delanteras de anillos de todos los rifles. 

El punto 11 k) del programa del año pasado Cuotas de Inspección. La Comisión está de acuerdo 
en que si se confirma la protesta, ambas tasas serán reembolsadas, 

Propuesto por Australia, secundado por Países Bajos, que las actas del año pasado sean 
aceptadas. Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

 

7. CORRESPONDENCIA:  

Toda la correspondencia del año ha sido enviada a los Delegados por el Secretario General. El 
Secretario General señaló que, lamentablemente, Gary Crawford tiene enfermedad de las 
neuronas motoras y ha enviado una carta de dimisión de la Comisión. Durante los últimos ocho 
años ha realizado un trabajo ejemplar. El Secretario General agradeció a todos los miembros 
de la Comisión y también sugirió que el nuevo Secretario General enviara una carta de 
agradecimiento a Gary Crawford. 

Propuesto por Australia, secundado por EE.UU., que la correspondencia sea aceptada. Por 24 
votos a favor.  

Ningún voto en contra. Moción aprobada 

 

8. INFORME FINANCIERO:  

Hay luz al final del túnel. Desde la pérdida de nuestra cuenta en Jersey, la nueva cuenta 
bancaria se abrirá así. Se ha presentado una propuesta para registrar el MLAIC en Suiza. Se han 
enviado facturas a todos los delegados. Aproximadamente 7.900 euros pendientes, 7.900 
euros en el banco con gastos desde Granada de 3.120 euros, que ha incluido el trabajo en la 
nueva página web y los gastos de viaje. El saldo final una vez que todos los honorarios se 
realicen es de aproximadamente 11.850 euros. 

Algunos países no han podido pagar debido a la falta de una cuenta bancaria. Los pagos en 
efectivo son aceptables si el Delegado desea pagar de esa manera. 

La Comisión autorizó al Tesorero a constituir una cuenta personal en la que los fondos 
pudieran ingresarse como medida provisional. Esta cuenta es únicamente para fondos de 
MLAIC. Una vez que se haya configurado la nueva cuenta, esta cuenta se cerrará. 

Propuesto por Australia, secundado por Sudafrica.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Propuesto por Australia, secundado Gran Bretaña que la cuenta personal establecida por el 
Tesorero sea ratificada.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 
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9. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES DE VOTOS:  

Se propuso Eddy Desmet de Bélgica y Pieter Truter de Sudáfrica. Propuesto por Australia, 
secundado por Sudafrica.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

 

10. TEMAS DEL PROGRAMA: 

I) Tema (a) del programa. Cuotas de Membresía para 2017-2018. 

La propuesta del Tesorero es que los honorarios permanezcan los mismos para el próximo año.  

Propuesta por Italia, secundado por Australia.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Tenemos que pensar en lo que necesitamos hacer con nuestros fondos dado que también hay 
que mantenerlos en reserva. Podría haber la posibilidad de modificar las tarifas de las 
pequeñas naciones emergentes. 

Ii) Tema b) del programa. Definición del término reproducción. 

En nuestras reglas el término es inaceptable. La Comisión sugiere que, donde quiera que 
aparezca el término reproducción, lo reemplacemos por la palabra réplica. La discusión siguió, 
y se encontró que en un número de países, el término réplica puede significar una serie de 
cosas diferentes. Por consiguiente, se retiró el punto b) del orden del día. 

Iii) Tema c) del programa.  

Propuesto por Australia, apoyado por Gran Bretaña para revocar el Capítulo 12: Período 
Transitorio 2014 -2016. Como ya no era relevante.  

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Iv) Tema d) del programa. 

(A) Véase el apéndice A. 

Este documento es esencial si queremos registrar nuestra Asociación en Suiza. 

Propuesto por Sudáfrica, secundado por Australia, que el nombre de Muzzle Loaders 
Associations International Committe se cambia a, Muzzle Loaders Associations International 
Confederation. Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Propuesto por Alemania, secundado por Australia que la página 10. 8 (i) se lee. 

El MLAIC puede designar un patrono y miembros honorarios. Patrón es un título otorgado a 
individuos que han mostrado un servicio ejemplar al MLAIC. Miembro Honorario es un título 
que puede ser otorgado por el MLAIC a personas dedicadas que se han retirado del MLAIC. El 
patrón y los miembros honorarios pueden asistir a todas las reuniones con voz, pero sin 
derecho a voto. Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Propuesto por Gran Bretaña, secundado por Australia para insertar en 14 (D). 
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Que el año financiero del MLAIC sea del 1 de enero al 31 de diciembre y que los libros sean 
auditados anualmente y presentados a los Campeonatos Mundiales o Europeos o aprobados 
electrónicamente por los Delegados. 

Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada 

Propuesto por Australia, secundado por Alemania que se apruebe el documento de Louise Van 
Greunen, y que se dé a la Comisión latitud para hacer modificaciones para cumplir con la ley 
Suiza que se distribuirá a todos los Delegados. Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. 
Moción aprobada. 

Propuesto por Australia, secundado por Gran Bretaña. Que una vez que el documento haya 
sido terminado para cumplir con la ley Suiza que podamos hacer un voto electrónico sobre el 
documento final. Por 24 votos a favor. Ningún voto en contra. Moción aprobada. 

A) Véase el apéndice B. 

Page 2, 4 (a) a ser discutido por la Comisión en relación con el Apéndice A. 

Página 9, 1.1B.b. (i) Derechos. Propuesto por Alemania, secundado por Gran Bretaña, que la 
cantidad debe ser como por la ley Suiza. Por 23. Contra cero. Abstenciones 1. Propuesta. 

Página 8, 1.1B.a. (xvii). Movido Gran Bretaña, secundado Alemania y después del nombre y el 
logotipo de la MLAIC, las palabras "si es apropiado". Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 10, 1.2.B.b. (i) ya no es aplicable. Propuesta de Australia, secundada por los Países 
Bajos, que los derechos para el Secretario General Adjunto sean los mismos que el Secretario 
General. Por 23. Contra cero. Abstenciones 1. Se aprueba a la moción. 

El Comité de Armas Pequeñas adoptará una lista de armas de fuego y accesorios no 
aprobados. Propuesto por Estados Unidos, secundado por Gran Bretaña que, 

Página 15. Capítulo 2 2.1. (B) leer 

Los Campeonatos Mundiales se celebrarán cada dos años entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre, a menos que se apruebe una fecha alternativa en la reunión de los Delegados del 
MLAIC. Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Propuesta por Gran Bretaña, secundada por Alemania, para añadir al Capítulo 2, 2.1.c iii) Los 
países que no se encuentran dentro de ninguna de estas dos zonas pueden elegir competir en 
la zona que sea más conveniente. "La decisión será permanente". 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 16. 2.2. (F). Propuesto por Gran Bretaña, secundado por Países Bajos. Los campeonatos 
se completarán dentro de siete días a partir del domingo. Los delegados deben ser notificados 
del programa propuesto a más tardar en diciembre antes de los Campeonatos. Los días de la 
semana también se suprimirán y en lugar de esto se llamarán día uno, día dos, etc… 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 16. 2.3. Movido Gran Bretaña, secundado por Países Bajos. 

(A) suprimir las palabras "permanentemente reside en" e insertar las palabras "es un residente 
permanente de" 
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(C) quedarse como está 

(Ix) añadir (45) El Álamo (O y R). 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

2.4. (I) las ceremonias de medallas paralelas, no serán llevadas a cabo. 

3.3 (i) el uso de grasa o fieltro en revólveres. La moción no caducó. Página 19. 3.3 j (iv) 
propuesto por Países Bajos, secundado por los Estados Unidos de América, la sección debe 
leerse: 

La pólvora de cebado debe estar contenida en todo momento en un pequeño recipiente de 
plástico o en viales individuales. 

Por 24. Contra cero. Abstenido 3. Moción Adoptada. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 19. 3.6. (C) propuesto por los Estados Unidos, secundado por Australia. Borrar las 
palabras "todos los eventos se dispararán con esta pólvora durante el campeonato en" e 
insertar, "los campeonatos" 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 21. 4.4. segundo. (Viii). propuesto por  EE.UU., secundado por Alemania. Para insertar 
las palabras "Los competidores serán notificados del tiempo restante antes de que se reanude 
el tiro." Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 22. 4.6. (H). Artículo retirado. 

Página 23. 4.6. K) propuesto Australia, secundado por Alemania para que suprimiera el texto 
de (iii) y 

"Para las puntuaciones completadas con menos de dos horas antes de la hora de ceremonia de 
premiación programada, el tiempo de protesta comenzará a las 09:00 horas de la mañana 
siguiente." Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 23. 4.7 B Reparaciones. Presentada por los EEUU, Canadá apoyando que aceptamos el 
artículo según lo escrito por M McDaniels. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 23. 4.7. D. Suprímase "Cualquier modificación" e inserte "Modificaciones importantes". 
Este tema debe ser examinado por el nuevo Secretario General. 

Página 23. 4.7.D. A) Rifles militares. Presentada por los EEUU, secundada por Suráfrica que 
estaban las palabras “Enfield Volunteer Rifles (cal .577). Por 24. Contra cero. Moción 
aprobada. 

Página 24 4.7.D.a. ii) punto retirado. Página 24. 4.7.D.b. (i) insertar "antes de 1900" 

Página 24. 4.7.D.d. Mosquetes de mecha. Propuesto por Gran Bretaña, secundada por los 
EEUU, suprime las palabras "japonés o portugués" e inserte el mosquete de chispa de apoyo 
de mejilla. Página 24. 4.7.D.d. (Iv) leer. "Los mosquetes originales del mecha de apoyo de 
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hombro son solamente elegibles para las competiciones de réplica. Por 24. Contra cero. 
Moción aprobada. 

Página 25. 4.7.D. (c) Pistolas y revólveres. Propuesto por USA, secundado por Canadá en el 
punto (v), leyó 

"Las cachas de repuesto de fabricación moderna están permitidas en los revólveres originales 
sin alterar su estado, pero deben tener las mismas dimensiones, forma, superficie y ser de los 
mismos materiales que los originales". 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Artículo adicional. Los revólveres originales deben tener sus sitios medidos para discusión en 
2018. 

Página 25. 4.7.E Reproducciones. General. Propuesto por EE.UU., secundado por Alemania que 
aceptamos (i) con excepción del punto (e). Que aceptemos (ii) con excepción de la letra e), y 
que se supriman los incisos iii), iv), v) y vi). 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 25-26 El uso de piezas originales en armas de reproducción. Este nuevo punto será 
objeto de un nuevo examen por el nuevo Secretario General. 

Página 26. Identificación de Armas de Reproducción. Será estudiado por el nuevo Secretario 
General. La cuestión de la responsabilidad y la fiabilidad se tendrá que seguir discutiendo. 

Página 26. Reglas Especiales para reproducciones por competición. Estos ya han sido 
aceptados en otras secciones. Página 27. Propuesto por Alemania / Comisión, se envió a EE. 
UU. El punto F. (a). Iv) debe suprimirse. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Página 31. Propuesto por Canadá, secundado por los Países Bajos para que se añadieran las 
palabras, ”including Enfield volunteer rifles”, al 4.11.A, N ° 3. Por 24. Contra cero. Moción 
aprobada. 

Page 31 No 14 Tanegashima, rechazado. 

El Secretario General, luego agradeció a Michael McDaniels su trabajo. 

 

C) Apéndice C. Modificaciones propuestas de las reglas de Largo Alcance.  

Propuesto por Sudáfrica, secundado por los Países Bajos para que se aceptaran los cambios 
propuestos. Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

 

(D) Apéndice D.  

Cambios propuestos para el FORMATO DE CAMPEONATOS DE LA ZONA DEL PACÍFICO MLAIC. 
Propuesta de Sudáfrica, con el apoyo de Canadá, que los cambios propuestos se aceptarán 
sujetos a las modificaciones sugeridas por la Comisión con respecto a los números, etc. Por 24. 
Contra cero. Moción aprobada. 
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(E) Apéndice E.  

Nueva modalidad de mosquetes de percusión de cañón liso. El artículo se desestima por falta 
de apoyo. 

Tema (e) del programa. 

 Para discutir las posiciones de tiro para los tiradores con discapacidad y ancianos. 

El nuevo Secretario General debe examinar todas las posibilidades, en particular aquellas que 
puedan relacionarse con el derecho Suizo. 

Tema (f) del programa. Miras de rifle de chispa. 

La propuesta de Gran Bretaña / Comisión, apoyó a Bélgica para que en el futuro el uso de 
miras de anillo se prohíban y sólo se establece el uso de miras fijas de tablónen los futuros 
eventos fusil de chispa. Por 21. Contra 1. Moción aprobada. 

 

Punto g) del orden del día. Notificación de armas de fuego no aprobadas para eventos 
MLAIC. 

Esto se ha retrasado hasta ahora. Las mociones anteriores aprobadas en esta reunión ahora 
ayudarán con las decisiones. Se preparará una lista provisional de armas de fuego no 
aprobadas lo antes posible y se publicarán las razones de su aprobación normal, 
preferiblemente con pruebas fotográficas. 

 

Punto h) del orden del día. Aceptación de nominaciones para eventos futuros. 

Campeonato de Europa de la Zona, 2019. Hungría aceptará, a reserva de ninguna otra nación 
se postule como anfitriona del evento. Argentina quiere ser sede de un Campeonato Mundial. 
La agenda debe indicar Campeonatos de la Zona 2020, no Campeonatos del Mundo. 2020, la 
propuesta de un Campeonato de Zona ha sido recibida de Francia. 
2021, Festival de Disparos. 
2022, los Campeonatos Mundiales serán organizados por Argentina. 
Propuesto por Australia, secundado por Alemania, que las fechas anteriores sean aceptadas. 
Por 23. Contra 1. Moción aprobada. 

El Campeonato Mundial de 2018 se celebrará en Eisenstadt, Austria. El delegado de Austria 
hizo una breve presentación sobre el evento propuesto. 

 

Punto i) del orden del día. Festival de la avancarga de 2021. 

Tanto los delegados alemanes como los australianos hicieron las presentaciones. 
Propuesta por Gran Bretaña, secundada por Países Bajos, para aplazar una decisión hasta 
2018. Esto también dará tiempo para Gran Bretaña para presentar una propuesta. Por 7. 
Contra 14, 3 abstenciones. Moción rechazada. 
 
Se celebró una votación sobre el lugar para el Festival de Avancarga de 2021. 
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Alemania / Hungría, por 19. 
Australia, por 2. 
Abstenciones, 3. 
 
 

Punto j) del orden del día. Trofeos que faltan. 

Es el trabajo del Delegado asegurar que los trofeos sean devueltos. Las reglas establecen que 
deben ser reemplazadas si no se devuelven. 
 
 
Punto k) del orden del día. Establecimiento de tarifas para inspecciones y protestas 
específicas. 
Movido Australia / Comisión, secundado Países Bajos, que los honorarios sean,10 euros para 
las inspecciones, y 20 euros la tasa de protesta. Si se confirman todos los fondos deben ser 
devueltos. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

 

 

OTROS ASUNTOS: 

1. Louis Moura entregará la posición de delegado portugués y reanudará sus actividades de 
tiro. Ha disfrutado de su puesto y de su tiempo como delegado portugués. 

2. Una investigación de Canadá, con respecto a la restauración de armas de fuego antiguas. 
¿Cómo se puede hacer esto sin afectar la originalidad de la pieza? Uno de los tiradores tiene el 
revólver original de Rogers y Spencer que ha tenido una cola de milano cortada en la mira 
delantera del cañón. ¿Cómo se puede restaurar sin que sea relegado a la reproducción? 

3. El Delegado de Bélgica presentó un nuevo trofeo para el evento de El Álamo. 

 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL: 

Había dos nominaciones escritas para el puesto. Gerhard Lang de Alemania, y Gerda Lejeune 
de los Países Bajos. Se celebró una votación, y Gerhard Lang fue elegido debidamente. 

 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: 

Sólo hubo una nominación escrita para el cargo de Ramón Selles Calabuig, (España), quien fue 
elegido sin oposición. 

 

ELECCIÓN DEL TESORERO: 

Esa fue sólo una nominación escrita para el cargo de Antonio Ferrerio, (Italia), que fue elegido 
sin oposición. 
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ELECCIÓN DE SEIS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Se recibieron las siguientes candidaturas: Antonio Ferrerio (Italia), Balazs Nemeth, (Hungría), 
Gerda Lejeune, (Países Bajos), Kim Atkinson, (Australia), Michael McDaniels, (Estados Unidos) 
Robert Zsuppin, (Austria) 

Todos fueron elegidos sin oposición. 

 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE HONOR: 

Movido los EEUU, secundado Suráfrica, que Gary Crawford sea concedido el estado del 
miembro honorario. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

Propuesto por Hungría, secundado por Australia, que David Brigden se le otorgue el estatus de 
Miembro Honorario. 

Por 24. Contra cero. Moción aprobada. 

 

 

DISCURSOS DE CLAUSURA: 

Secretario General Adjunto, agradeció a todos los delegados y felicitó a todos los nuevos 
miembros electos. Luego agradeció al Secretario General saliente todo su trabajo y esfuerzos 
anteriores en nombre del MLAIC. 

Secretario General, agradeció sinceramente a David Brigden todo su arduo trabajo durante los 
últimos años. A continuación, agradeció al delegado, ya los tiradores húngaros todo su arduo 
trabajo en la puesta de los campeonatos juntos. También agradeció al Secretario General 
Adjunto por su arduo trabajo y esfuerzos, y esperamos trabajar con él en el futuro. Luego 
deseó que todos participaran en un campeonato exitoso. 

 

REUNIÓN FINALIZADA: 6:50 PM. 


