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Segurtasun neurriak FT praktikatzeko
2007-(e)ko otsailaren 18-(e)an
Noiz aldatua 2007-(e)ko martxoaren 13-(e)an

La seguridad de los deportistas y de todo el entorno en el desarrollamos las actividades de tiro con aire comprimido,
constituye una prioridad en cualquier práctica de Field Target. No podemos olvidar que las armas de 4º categoría
(carabinas de aire comprimido), siguen siendo ARMAS y como tales deben ser tratadas, debiéndose proceder con unas
estrictas normas y reglamentos de conducta.
Algunas de las normas básicas, de obligado cumplimiento pueden resumirse en los puntos siguientes:

* Las armas de aire comprimido no son juguetes. No olvide que aunque no letales siguen siendo ARMAS.
* Utilice las armas de aire en un lugar seguro. Evite disparar sobre superficies que puedan provocar rebotes de los
proyectiles.

* SIEMPRE apunte su arma de aire en una dirección segura.

* Mantenga el cañón de su arma SIEMPRE en dirección al blanco. NUNCA apunte a personas o animales, ni siquiera con
el arma descargada.

* SIEMPRE mantenga el dedo lejos del gatillo y fuera del guardamontes, hasta que esté listo para disparar.

* SIEMPRE trate sus armas como si estuvieran cargadas.

* SIEMPRE use lentes de protección. Sus ojos son únicos e irremplazables.

* Utilice funda de protección para su guarda. Revise que están descargadas y con los seguros puestos al realizar su
guarda.

* Maneje con precaución las cápsulas de CO2. Pueden producir quemaduras por frío.

* Nunca abandone el campo de tiro con un arma cargada.

* Las armas solamente podrán manipularse por el tirador en el momento de dirigirse al puesto de tiro, de trasladarse de
un puesto a otro, y de abandonar la competición.

* NUNCA camine ni transporte el arma cargada. Ponga el seguro de disparo.

* SIEMPRE lea y siga las instrucciones del fabricante que vienen en el manual, y aprenda cómo funciona su arma antes
de usarla.
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