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FEDERACION DE TIRO DE ARMAS CORTAS 

Y RIFLES DE PUERTO RICO 
 

 

REGLAMENTO DE AFILIACION 
 

PREAMBULO 
 

Este REGLAMENTO deroga al que fuera aprobado el día 7 de  marzo de 1998, y 

será aplicable a los clubes de Nuevo Ingreso, excepto el Artículo 303 - Sección A-8 

y Capítulo IV. En éste momento la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de 

Puerto Rico, está compuesta por unos veintinueve (29) clubes al redactarse este 

REGLAMENTO.  El urbanismo, la responsabilidad ante las leyes, la propia 

naturaleza de nuestro deporte y nuestro interés de cumplir con todas las normas y 

estatutos de buen funcionamiento, nos mueve a redactar este REGLAMENTO. 
 

Reglamentar una institución como la nuestra no es tarea difícil pues como una de las 

federaciones fundadoras del Comité Olímpico de Puerto Rico, conocemos el orden.  

Avalados por los distintos superintendentes de la Policía de  Puerto Rico, el Comité 

Olímpico de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deporte de Puerto Rico y 

con un historial de gente de paz y respeto quienes vemos las Armas de Fuego como 

instrumentos deportivos. 
 

Al redactar este Reglamento queremos mejorar la calidad de nuestros atletas y 

atemperarnos a los tiempos actuales, para ello es necesario que contemos con 

facilidades que aunque sean sencillas cumplan con los requisitos establecidos en 

nuestra Constitución y este Reglamento. Toda persona o grupo de personas que 

quieran organizar y construir un club de tiro debe tener copia de este reglamento para 

que la misma cumpla con todos los requisitos establecidos en el mismo. Este 

documento estará disponible en nuestra oficina o por la página de internet, 

completamente gratis. 
 

CAPITULO I – BASE LEGAL 
 

Este  Reglamento está basado en la autoridad que emana de nuestra la Constitución de 

la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico. 
 

CAPITULO II – DEFINICIONES 
 

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación, cuando 

sean usados, o se haga referencia a los mismos en este Reglamento. 
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Club de Tiro             - Organización de varios deportistas del deporte de tiro al 

blanco con unas facilidades para la práctica de dicho deporte 

y que ha sido certificado por el Departamento de Recreación 

y Deportes, la Policía de Puerto Rico y la Federación de Tiro 

de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico. 

 

Canchas bajo Techo - Clubes de tiro cuyas canchas están totalmente construidas 

dentro de un edificio o estructura. 

 

Cancha    - Club de tiro cuyas canchas están construidas con techo 

Semi-Abiertas  solamente para cobijar al tirador y espectadores y los 

blancos de impacto quedan al aire libre. 

 

Comisión Técnica    - Organismo de la Federación nombrado por la Presidencia y 

De Afiliación   cuya misión es inspeccionar los clubes y verificar que sus 

 facilidades cumplan con los requisitos establecidos en la 

Constitución y Reglamentos de la Federación. 

 

Comité de Querellas - Organismo nombrado por la Presidencia y ratificado, en 

Asamblea, por la Junta de Directores. Está compuesto de 

cinco (5) miembros que atenderán las querellas referidas por 

el Secretario General y éste a su vez por órdenes del 

Presidente.  

 

Comité Ejecutivo      -   Es el organismo administrativo de la Federación,  así 

denominado en la Constitución de la Federación de Tiro de 

Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico, compuesto por un (1) 

Delegado de cada club y la Directiva. 

 

Comité Olímpico     - Es el organismo rector del deporte Olímpico de Puerto Rico 

al cual estamos afiliados y está autorizado, mediante este 

reglamento, a resolver, como ente apelativo, cualquier 

controversia nuestra. A demás es el rector de las actividades 

del ciclo olímpico. 

 

Cuotas                     -       Aportación económica anual de clubes por concepto de la 

Afiliación y Sellos Federativos. 

 

Delegados de Club   - Representantes de los Clubes de Tiro 
 

Delegado de Pistola - Oficial de la Federación en el Área de Pistola 
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Delegado de Rifle   - Oficial de la Federación en el Área de Rifle 
 

Departamento de     - Agencia de gobierno que tiene la encomienda de desa- 

Recreación y  rrollar el deporte en Puerto Rico y que las leyes del  

Deportes Estado Libre Asociado autoriza a supervisar las facilidades 

de tiro y a supervisar y premiar los campeonatos nacionales.  

Es la Agencia que en conjunto con la Policía de Puerto Rico 

concede la Certificación a los Clubes de Tiro afiliados a la 

Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico 

a operar deportivamente con Armas de Fuego. 

 

Federación               - Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico 

(“Puerto Rico Shooting Association”), compuesta de varios 

clubes afiliados.                                 
 

Mayoría Simple      - La mitad de los representantes de clubes más uno (1) en 

reunión del Comité Ejecutivo conforme a la regla y de la 

constitución de la Federación de Tiro de Armas Cortas y 

Rifles de Puerto Rico. 
 

Miembros de la    - Clubes de Tiro afiliados a la Federación representados por 

Federación                        un Oficial del Club. 

  

N.R.A.                     - National Rifle Assosiation 
 

Oficiales del club    - Representantes de clubes afiliados ante la Federación, habrá 

uno (1) en el Comité Ejecutivo y hasta tres (3) en la Junta de 

Directores. 

 

Policía                     - Policía de Puerto Rico. Es la agencia de gobierno que en 

conjunto con el Departamento de Recreación y Deportes 

concede la Certificación a los Clubes de Tiro afiliados a la 

Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico 

a operar deportiva y educativamente con Armas de Fuego. 

 

CAPITULO III – DE LA AFILIACION 
 

Artículo 301 – Afiliación de los Clubes 
 

1.  La solicitud se hará por escrito al Secretario de la Federación y contendrá como 

mínimo lo siguiente: 
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A.  Formulario que incluya un compromiso de parte del club solicitante de lealtad 

a la Federación y su Constitución, deberá incluir la dirección física del club así 

como un listado de sus directivos con sus direcciones postales y teléfonos.  Este 

formulario lo proveerá la Federación a los solicitantes. 

 

B.  Copia del Permiso de Uso expedido por la agencia de gobierno Estatal o 

Municipal, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tenga dicha misión. 

De no tenerlo presentará un documento notariado en donde se indica la 

autorización del uso de las facilidades para la práctica del deporte de tiro al 

blanco. 

 

C.  Documento del Departamento de Recreación y Deportes, de la Policía y de 

cualquier otra agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que la ley 

imponga en un futuro, donde indique que el club solicitante reúne los requisitos 

de seguridad que apliquen. Este documento tiene que tener el membrete de 

dichas agencias. 
 

D.  Copia de la Póliza de Responsabilidad Pública, vigente. 
 

Junto con cada solicitud el club solicitante enviará un cheque o giro postal por 

la cantidad de cincuenta ($50.00) dólares como cuota de ingreso.  En el caso de 

que un club no cumpla con los requisitos tendrá una prórroga automática de seis 

(6) meses a partir de la radicación de solicitud y si  se venciera la prórroga, 

tendrá que radicar una nueva solicitud.  En ningún caso se devolverá la cuota 

de ingreso y no se aceptará ningún club que no cumpla con los requisitos de 

afiliación.  
 

Artículo 302 – Procedimiento y trámite de solicitud para afiliación de clubes      
 

1. El Secretario General de la Federación dentro de los diez (10) días siguientes a la 

radicación de la solicitud, referirá la misma a la COMISION TECNICA DE 

AFILIACION de la Federación, la cual estará compuesta por el Secretario 

General y aquellos técnicos que el presidente estime que deban estar en dicha 

Comisión. Estos tendrán la responsabilidad de inspeccionar las facilidades del 

club solicitante y harán un informe con recomendaciones al Comité Ejecutivo en 

su próxima reunión. 
 

El Comité Ejecutivo, en reunión convocada, entre otras cosas para ver las 

solicitudes de afiliación, pasará juicio sobre la solicitud a base de este Reglamento 

y la Constitución de la Federación.  Luego pasará a votar si acepta o no la 

afiliación del club solicitante. Esta Federación se Reserva el Derecho de 

Admisión. 
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2.  Mayoría de Votos: 
 

Se requerirá mayoría simple de los votos presentes en la reunión del Comité 

Ejecutivo para afiliar un club a la Federación. 

 

Artículo 303 – Facilidades Mínimas que debe tener un Club 
 

Todo club de tiro tiene que tener Energía Eléctrica de algún tipo al igual que 

Servicios Sanitarios y Agua Potable permanente. 

 

A. Clubes totalmente cerrados: 
 

1.  Tendrá como mínimo una cancha de no menos de ocho (8) puestos, en donde 

dos (2) de ellos tendrán medidas considerablemente mayores, que las regulares 

(30"), para el uso de persona con algún impedimento que requiera mayor 

espacio, en donde el blanco de  tiro regrese al tirador, con una distancia mínima 

de cincuenta (50) pies lineales de la línea de tiro al centro del blanco. Aquel 

club que tenga entre cincuenta (50) y veinte (20) pies lineales de la línea de tiro 

al centro del blanco tiene que tener el sistema de absorción de proyectiles igual 

o similar a los bloques de goma balística con una placa de acero AR500 como 

guardameta “back stop” que fue probado por la federación. Se recomienda que 

se utilicen armas de fuego cortas y/o neumáticas de cualquier tipo para que se 

extienda la vida útil de los bloques. El MANTENIMIENTO y ROTACIÓN de 

los BLOQUES de absorción es de TOTAL RESPONSABILIDAD del CLUB 

DE TIRO y NO DE LA FEDERACIÓN. 
 

2.  Los puestos de tiro tendrán un mínimo de treinta (30) pulgadas de distancia 

entre sí. 

 

3.  Entre cada puesto habrá una división construida de un material que permita ver 

la actuación del tirador vecino a la izquierda como a la derecha. 
 

4.  Tendrá un mínimo de diez (10) pies desde la línea de fuego hacia atrás          para 

tiradores, oficiales y espectadores. 
 

5.  Tendrá un mínimo de (10) sillas o banco para descanso de los tiradores en 

competencia. 
 

6.  Tendrá un para-balas diseñado de tal manera y de un material que retenga los 

proyectiles disparados y evite el rebote de los mismos. 
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7.  Dicha cancha estará construida de tal manera y de un material que le dé 

seguridad permanente al área alrededor del edificio y no ponga en peligro vidas 

y propiedades de la comunidad donde esté localizado el club. La Federación 

hizo pruebas de balísticas con un bloque de goma que captura y encapsula los 

proyectiles reduciendo la velocidad de los mismos alterando su capacidad 

giroscópica y forma. Reduce en un 99% la partícula de plomo en el aire, pues 

la misma es contenida en el bloque. 
 

8.  Será entera responsabilidad de los clubes afiliados y los que se afilien en el 

futuro tener un sistema de ventilación y expulsión de gases producidos por los 

disparos, que no sean nocivos a la salud de las personas dentro de la cancha y 

que cumpla con los requisitos de las agencias reguladoras del gobierno cuyos 

reglamentos apliquen y NO DE LA FEDERACIÓN. Si el sistema de 

ventilación y expulsión de gases producidos por los disparos no funciona, el 

club no podrá utilizar dichas facilidades hasta que se corrija el desperfecto y lo 

haya informado a las agencias pertinentes. Esta sección es aplicable a clubes 

existentes y de nuevo ingreso. 

  

9.  Deberá cumplir con los requisitos que establece el Departamento de Recreación 

y Deportes, la Policía de Puerto Rico, OGP y cualquier otra agencia con facultad 

reguladora.  
 

B. Clubes de Canchas Semi-Abiertas. 

 

1. Podrá tener, de inicio, diez (10) posiciones y espacio disponible para expansión 

futura de quince (15) posiciones y con giro automático, como mínimo. 
 

2. Una distancia mínima de veinticinco (25) metros de la línea de fuego al centro 

del blanco de tiro. 

 

3. Los puestos de tiro deberán estar separados a una distancia entre sí de noventa 

(90) centímetros. 
 

4. Entre cada puesto de tiro habrá una división construida de un material que 

permita ver actuación del tirador vecino, tanto a la izquierda como a la derecha. 
 

5. Tendrá un espacio mínimo de tres (3) metros desde la línea de tiro hacia atrás 

para los tiradores, oficiales y espectadores. 
 

6. Tendrá un mínimo de quince (15) sillas o bancos para los tiradores en 

competencia. 
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7. Tendrá un para-balas de suficiente altura para retener los proyectiles dentro de 

la cancha.  Este se construirá de un material que evite el rebote de las balas.  En 

caso de que existan viviendas o cualquier tipo de estructura cerca de dichas 

facilidades, se proveerá de tabiques (“bafle”), paredes, montículos, de tal 

manera que eviten daño a la vida y propiedades en el área del club y de la 

comunidad. 
 

8. Deberá cumplir con los requisitos que establecen el Departamento de 

Recreación y Deportes, la Policía de Puerto Rico y la N.R.A. 

 

9. El Techo que cobijará a los tiradores deberá cubrir a todas las posiciones de tiro 

por igual condición. 

 

Artículo 304 – Cuotas a pagar a la Federación para los clubes afiliados y sus 

tiradores. 
 

A.  Cada club afiliado pagará a la Federación una cuota estipulada por el Comité 

Ejecutivo, anualmente. Dicha cuota se pagará en o antes de la fecha acordada para 

la Asamblea Anual de la federación y los tiradores miembros de dicho club pagarán 

una cuota, cada cinco (5) años, estipulada por el Comité Ejecutivo. Estas cuotas 

bajo ninguna circunstancia  serán devueltas. 
 

B.  Cualquier club que no esté al día en el pago de sus cuotas a la Federación, no tendrá 

derecho a votar en las reuniones de la misma y sus organismos,     igualmente 

cualquier club que haya acumulado dos años, sin pagar cuotas perderá su 

afiliación.  Previo a esta decisión la Federación le enviará carta certificada con 

acuse de recibo al club afectado dándole quince (15) días para pagar sus cuotas 

atrasadas, de no pagarlas en dicho tiempo se procederá a cancelar inmediatamente 

la afiliación y será reportado inmediatamente, por escrito, a la Policía de Puerto 

Rico y al Departamento de Recreación y Deporte. 

  

Artículo 305 – Derecho de los clubes afiliados 
 

Todo club afiliado tendrá todos los derechos que le concede la Constitución de la 

Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico y sus Reglamentos. 
 

Artículo 306 – Deberes de los nuevos clubes afiliados 
 

Todo club y tirador afiliado deberá cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la 

Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico y sus Reglamentos. En 

adición a realizar por lo menos una competencia anual en donde invita a Todos los 

poseedores del Permiso de Tiro al Blanco a participar. Mantener vigentes Todos los 
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Permisos, Licencias, Endosos, Póliza y toda aquella permisología que le sea requerida 

por las leyes del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias. 
 

Artículo 307 – Integración de los Clubes 
 

Los clubes que su afiliación sea aceptada por la Federación pasarán inmediatamente 

a ser parte de la misma. 
 

Artículo 308 – Cláusula Antimonopolista 
 

Ningún club o grupo de clubes, bajo una entidad, o persona natural o jurídica que se 

afilie a esta Federación, podrá tener más de tres (3) delegados en la Junta de 

Directores. 

 

CAPITULO IV – DEL PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS Y DISCIPLINA 

 

Véase Reglamento de Querellas 
 

Artículo 401 – Jurisdicción 
 

Este reglamento tendrá aplicación en toda querella o: 
 

A.  Procedimiento para mostrar causa por la cual no debe ser amonestado, suspendido 

o desafiliado, iniciado de la forma y por las personas indicadas en el mismo.  
 

B.  El ámbito de la jurisdicción de este reglamento alcanza a todos los clubes      

afiliados y que se afilien en el futuro a la Federación de Tiro de Armas Cortas y 

Rifles de Puerto Rico. 

 

Artículo 402 – Modos de iniciar el Procedimiento 
 

El procedimiento disciplinario objeto de este reglamento se inicia así: 
 

A.  Radicación de una querella voluntaria en la Secretaría de la Federación de    Tiro 

de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico o mediante una orden para mostrar causa 

por la cual no debe ser amonestado, suspendido o desafiliado,      expedida por el 

presidente de la Federación. Esta radicación tendrá que ser acompañada de una 

fianza de $300.00 para cubrir los gastos incurridos atendiendo la misma. Esa fianza 

será devuelta si el resultado final del reclamo del querellado es a su favor. De lo 

contrario la Federación retendrá, permanentemente, el mismo. 

 

B.  La Federación podría verse imposibilitada de tomar acción alguna si el 

“Querellante” acude a algún Tribunal, previo a someterse a los procedimientos 
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establecidos en este Reglamento, pero podrá requerir al tribunal que el querellante 

agote los remedios de este Reglamento. La Sentencia de un Juez competente irá 

sobre cualquier Veredicto Federativo. De la Federación no estar de acuerdo con la 

sentencia de un Juez, entonces se procederá de acuerdo a derecho. 
 

C.  La decisión de la querella a nivel administrativo, gubernamental o judicial en      

forma alguna impedirá el que la Federación pueda entrar en los méritos de      

cualquier querella que haya sido radicada en la Federación por esos mismos     

hechos. 
 

D.  El ámbito de la jurisdicción de este reglamento alcanza a todos los clubes      

afiliados y que se afilien en el futuro a la Federación de Tiro de Armas Cortas      y 

Rifles de Puerto Rico. 

 

Artículo 403 – Quién puede iniciar el procedimiento 
 

El procedimiento disciplinario puede ser iniciado: 
 

A.  Por cualquier miembro de la Federación que se sienta agraviado por las actuaciones 

de: miembros de la directiva de la Federación, miembros de la directiva de su club 

particular, por decisión de jueces en un evento, etc., mediante expedición de una 

orden para mostrar causa por la cual no debe de ser amonestado, suspendido o 

desafiliado por el Presidente o la Directiva de la Federación, expedida motu propio 

o a petición de cualquier parte interesada. 
 

B.  En ambas situaciones, el Secretario de la Federación, notificará a la Comisión de 

Querellas y/o a todas y cada una de las partes envueltas en el caso, la fecha fijada 

para la vista para dilucidar la querella y orden para mostrar causa con por lo cual 

no debe ser amonestado, suspendido o desafiliado con por lo menos quince (15) 

días calendario de anticipación a la fecha fijada para la vista. 
 

C.  El querellado o imputado podrá contestar o no en un término no mayor de siete (7) 

días por escrito la querella u orden previo a la vista del caso, aunque ello no se 

considerará una parte esencial del procedimiento.  Podrá si así es su deseo, 

renunciar a dicha vista dejando el caso sometido para resolución  los cuales podrán 

incluir un escrito en oposición por parte del querellado o imputado. 

 

Artículo 404 – Vistas 
 

La vista del caso será señalada por la Comisión de Querellas de acuerdo al Reglamento 

de Procedimientos de Querellas, Quejas y Reclamos de la P.R.S.A. 

 

 



 

 

 

 10 de 11 

CAPITULO V – SANCIONES 
 

Artículo 501 – Apelación 

 

Véase Reglamento de Procedimientos de Querellas 
 

CAPITULO VI – ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE AFILIACION  
 

Artículo 601 – Proposiciones 
 

Las proposiciones de enmiendas a este reglamento se harán por escrito en cualquier 

momento radicando su proposición en la Secretaría de la Federación a fin de que la 

misma sea circulada entre el Comité Ejecutivo.  El Comité Ejecutivo pasará juicio de 

la misma en reunión convocada entre otras cosas para ver la proposición.  Cualquier 

decisión del Comité Ejecutivo se le notificará al proponente.  Toda enmienda recibida 

será llevada al Comité Ejecutivo en su próxima reunión. 

 

Artículo 602 – Mayoría Requerida 
 

Cualquier enmienda a este Reglamento para ser aprobada requerirá una mayoría 

simple de los miembros presentes del Comité Ejecutivo en reunión convocada para 

estos fines entre otras cosas. 
 

Artículo 603 – Cláusula de Separabilidad 
 

Cada una de las disposiciones de este Reglamento se entenderá separada de las demás 

por lo que la nulidad de alguna no afecta la validez de las restantes. 

 

Artículo 604 – Vigencia 
 

A.  Toda enmienda a este reglamento tendrá vigencia a los treinta (30) días una vez 

aprobado excepto cuando por unanimidad de los votos presentes se determine      lo 

contrario. 

 

B.  Este Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Federación de Tiro 

de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico el día 11 de febrero de 2017 y entrará en 

vigor inmediatamente excepto cuando por dos terceras partes (2/3) de los votos 

presentes determinen lo contrario. 
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Al aprobarse este Reglamento los siguientes clubes están afiliados a esta Federación: 

 

3T Shooting Club Club de Tiro de Jaicoa 

AAA Gun Club Club de Tiro de Lajas 

Aguada Shooting Indoor Club de Tiro Metropolitano 

Aibonito Shooting Club Club de Tiro de Moca 

Añasco Shooting Club Club de Tiro de Quebradillas 

Arecibo Shooting Club Club de Tiro de Vieques 

Asociación de Tiro y Caza de P.R. Gutierrez Indoor Shooting Club 

Asociación Tiradores Pepinianos Humacao Shooting Club 

B & B Target Center Mayagüez Shooting Club 

Cabo Rojo Skeet & Gun Club Pan American Gun Club 

Camuy Gun Club Ponce De León Gun Club 

Club Central de Tiro Ponce Expert Shooting  Club 

Club de Tiro de Barceloneta R.L. Shooting Club 

Club de Tiro de El Naranjal Inc William’s Shooting Club 

Club de Tiro de Fajardo  

 


