
ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE DELEGADOS Y CONTROL DE ARMAS  
Estos son los casos en los que hubo algún problema en el control y que se aplicarán a partir 
de ahora en los controles nacionales que correspondan 
 
MAXIMILIAN Y PENNSYLVANIA 
La distancia entre el túnel y el cañón no debe sobrepasar 1mm 
 
CORREA 
Está PERMITIDA en todas las modalidades. No es compatible con el uso de champiñón en 
aquellas armas en las que está permitido este. 
 
KUCHENREUTER 
Ojo a las pistolas que su mecanismo de disparo tiene más de dos piezas, están en el punto 
de mira del comité de “small-arms”  y es más que probable que en el futuro sean prohibidas 
como ocurrió con la History n1 de Feinwerkbau 
Se discutió la posibilidad de que en la modalidad de réplica las under-hammer se 
convirtieran en una subcategoría separadas de las clásicas con martillo lateral (tipo Le Page 
por poner un ejemplo). Fue aprobada esta separación pero llegó una protesta de delegados 
que no estaban presentes al no haberse seguido el procedimiento normalizado para la toma 
de una decisión de este tipo. Por lo tanto ha quedado suspendida esta segregación de las 
under-hammer en la modalidad. 
 
ESTRIADO Y PASO DE LOS FUSILES MILITARES (RÉPLICA) 
Debe coincidir con los de los modelos originales admitiendo solamente un 10% de desviación 
en el paso. En el futuro se controlará el paso de los fusiles de los seis primeros clasificados 
pero me temo que el procedimiento de medirlo es tan rudimentario (giro de la baqueta con 
un trapo apretado) que presentará muchos problemas. No obstante no hay que 
menospreciar esta posible medida de control y estar preparado para ello. 
 
COMPETICIONES DE PLATO 
A partir del 2023 ya no se penalizará con un plato perdido al tirador que se equivoque al 
ocupar su posición de tiro. Se permitirá un máximo de tres equivocaciones por serie de 25 
platos y en ellas se repetirá el plato desde la posición correcta. 
 
EDAD DE LOS JUNIOR 
Fue derrotada la moción de elevar la edad para competir en Junior quedando esta en los 
actuales 21 años cumplidos en el año de la competición. 
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