
  

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO EN EL PROTOCOLO DE 

CONTROLES DE EQUIPO PARA LAS COMPETICIONES 

NACIONALES DE PRECISIÓN 

 

A partir de Enero de 2018, la RFEDETO, con el objeto de evitar colas en los controles de equipo 

de las competiciones nacionales y para aplicar la normativa ISSF sobre dichos controles, 

establece las siguientes directrices al respecto. 

 

LOS CONTROLES DE EQUIPO PREVIOS A LA COMPETICIÓN SON VOLUNTARIOS 

Cualquier deportista que sepa que su equipo cumple con la normativa ISSF respecto de la ropa, 

de los accesorios y del arma que utilizará en la competición nacional de que se trate, no tiene 

la obligación de pasar un control previo a la competición, sino que, una vez recogido el dorsal, 

puede dirigirse a la galería para realizar su entrenamiento oficial y/o su competición. 

Es   RECOMENDABLE  que pasen estos controles voluntarios aquellos deportistas que tengan 

duda sobre si su ropa, accesorios y/o arma cumplen con la Normativa ISSF. Se podrá pedir 

pasar el control a un elemento aislado (por ejemplo un guante o un arma o varias cosas del 

equipo) o a todo el equipo completo.  

 

SE ESTABLECERÁN CONTROLES DE EQUIPO ALEATORIOS POST COMPETICIÓN 

Antes de que finalice la competición el deportista que sea notificado de manera aleatoria en su 

puesto para pasar un control post competición, no podrá tocar su arma ni quitarse la ropa con 

la que ha competido hasta que no se le pase el control correspondiente.  

Los deportistas cuyo equipo y/o arma no pasen el control post competición serán 

automáticamente descalificados. 

***Respecto de las descalificaciones, se aplicará lo observado por la ISSF en cuanto a apelación de la descalificación. 

 

TODOS LOS FINALISTAS PASARÁN CONTROL DE EQUIPO OBLIGATORIO ANTES DEL 

COMIENZO DE LA FINAL 

Todos los deportistas clasificados para la final de su especialidad pasarán control de equipo 

obligatorio antes del comienzo de la final. Tal y como establece la ISSF en su normas al 

respecto, esto se hará en el Área de Reporte. 


