
 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE REGLAS DE MD PRESENTES (Participantes activos/observadores de 

la discusión) 

a) Asistentes: Shannon Kay, Spencer Munn, Ken Sanoski, Ryan Molz, Drew Walter, Clayton Hergert, Bryan A. Sikes, 

Bill Lauze, Tom Fuller, Phil Cashin, Paul Smith, Scott Woodhouse, Justin Watts, Keith Baker, Brady Lamm , Sean 

Johnson, Ja Hymer, Fred Mudd, Matt Stiner, Doug Koenig, Michael Beemer, Joe Gentile, Prentice Wink, Adam 

Leonberger, Greg Holloway, Richard Layton, Garret Maine Preece, Ryan Kerr, Josh Bandy, Clay Blackketter, 

Kris Desrochers, George Gardner, Derek Love, Ryan Mclean, Tate Streater, Missy Pratt Wheeler, Jim Saunders, Ken 

Wheeler, Bryan Lewis  

ORDEN 

a) Permitir que el comité vote sobre si debe revisar las siguientes presentaciones de los 

miembros de PRS. 

b) “Flagging” 

i) Apartado 1.3 Seguridad. “1.3.4 La regla de los 120 grados debe cumplirse en todo momento. Ningún tirador apuntará 

su cañón a más de 60 grados de la dirección de fuego en cualquier dirección”. Existe cierta confusión sobre lo que se 

considera "cualquier dirección". En la mayoría de las competiciones, la regla entendida es que un tirador no romperá los 

60 grados de la dirección de tiro ni a la derecha ni a la izquierda. Sin embargo, ha habido algunas coincidencias en las que 

se ha interpretado que "cualquier dirección" significa horizontal y verticalmente (similar a un cono en todas las 

direcciones). En este caso, un tirador es detenido por levantar el rifle más de 60 grados verticalmente. Casi hacia arriba 

al mover el rifle desde el lado izquierdo de la barricada hacia el lado derecho. No rompió 90 grados verticalmente. El 

cerrojo estaba de vuelta y se cumplieron todos los demás protocolos de seguridad. 

ii) Como sabemos, varias otras ligas de tiro de primer nivel, como la USPSA, la USPSA 3 Gun, el IDPA, el IPSC, tienen una 

política de tolerancia cero con respecto a “apuntarse” (flagging) a sí mismos o a otros tiradores. Según sus reglamentos, 

es causa de una descalificación inmediata. Me gustaría presentar que el comité de reglas de PRS enmiende la regla 1.4.1 

para que la primera ofensa de flagging sea un inmediato DQ de la Competición. Todos nos tomamos la seguridad muy en 

serio y la modificación de esta regla reflejará aún más cuán primordial es la seguridad para todos nosotros.  

Contamos con varias capas de seguridad, como zonas frías, cerrojos abiertos y banderas de cámara. Sin embargo, como 

bien sabemos, los accidentes ocurren debido a la desviación normalizada y la complacencia con respecto a esos sistemas 

de seguridad redundantes. 

VOTO POR MIEMBROS DEL COMITÉ DE REGLAS DE MD 

a) Más de 40 votos a favor de: nuestras reglas para hacer trampa cubren el tema y nuestras reglas de seguridad 

y señalización son sólidas; no hay cambios en las reglas. 

Se mantiene la norma tal y como está redactada en el reglamento. 

CONSULTA INTERNACIONAL Y RESPUESTA APLICABLE 

El 25 de noviembre de 2022 se consulta a PRS USA si sobrepasar los 60 grados 

verticalmente constituyen una infracción del reglamento. PRS USA da respuesta 

indicando que “la regla solo se refiere al movimiento horizontal (izquierda y derecha), 

no verticalmente.” 
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