
DISCIPLINAS MILITARES 
 
Técnicamente son solo tres, la nº 1 Miquelet, la 3 Minie y la 37 Lamarmora. Sin 
embargo cuando se citan las disciplinas militares en los distintos apartados del 
reglamento MLAIC, aparecen un número de disciplinas que no facilita su comprensión. 
Las número 1, 3 y 37 son las disciplinas militares, el resto de números (9-10-11-31-32 y 
40) corresponde a las pruebas por equipos originales, réplicas y combinación de ellas. 
No las enumeramos pues consideramos que un árbitro o aficcionado no necesita tenerlas 
memorizadas, bastará con que las tenga anotadas como curiosidad. Al final del trabajo 
exponemos una lista con todas las disciplinas, individuales y por equipos, numeradas, 
por orden, y con una descripción de las mismas. 
 

 
Arriba un fusil militar de chispa y ánima lisa para la disciplina de Miquelet. Aunque existen muchos 
modelos, básicamente son todos similares. Solo pueden emplear proyectil esférico. 

 
Prueba número 1. Miquelet (fusil militar de chispa, 50 metros, de pie, ánima lisa).  
Prueba número 3. Minié (fusil militar de percusión, 100 metros, tumbado, ánima 
rayada).  
Prueba número 37. Lamarmora (fusil militar de percusión, 50 metros, de pie, ánima 
rayada).  
 
Estas son las tres disciplinas consideradas militares y tienen unas restricciones 
reglamentarias en varios aspectos. Básicamente podríamos resumirlas un estricto control 
sobre el arma que debe ser exactamente igual al original. No se permite modificación 
alguna, tan solo las mínimas en los elementos de puntería para centrar el punto de 
impacto, pero manteniendo formas y perfiles idénticos al original. Cualquier variación 
libre en las formas de los elementos de puntería puede generar el rechazo del arma por 
el Control de Armas y excluirla de la competición. 
 
 

 
Arriba un fusil militar de percusión y ánima rayada para las disciplinas de Minié y Lamarmora. Al igual 
que el modelo de chispa para Miquelet, también existen diferentes variantes pero similares entre ellas. 
Solo pueden emplear proyectil expansivo de base hueca del tipo denominado “minié”. 

 
Entre las restricciones, destaca la prohibición de limpiar el ánima del cañón entre 
disparos y la que impide emplear embudos largos, tan solo son permitidos con tubo 
prolongador de 10 centímetros (4” exactamente). También se exige que las correas, si 
fueran empleadas, queden enganchadas a las anillas portafusil originales. 



 
El reglamento distingue entre originales y réplicas, aunque son pocas las diferencias: 
 
4.7.  Las armas de fuego. 
 
D. Originales 
Cualquier alteración de un arma de fuego original que pudiera estropear su valor histórico, será 
descalificada para su uso en las competiciones del MLAIC. Si el original tiene modificaciones 
importantes (es decir, el entubado, el reemplazo del cañón o el reemplazo del armazón) el 
arma de fuego puede ser disparada en la clase de réplica, siempre que no haya sido declarada 
como un original antes de la competición. Armas originales con cañón nuevo o entubado 
deberán ser declaradas como reproducciones antes de la inspección. Si es declarado como un 
original y se comprueba que es una réplica, debido a estas modificaciones, el arma de fuego 
debe ser descalificada. La fecha límite para las armas de fuego originales respecto a las 
réplicas es el 31 de diciembre de 1899. 
 
a) Rifles militares 
Los rifles y mosquetes reglamentarios para su uso en las competiciones nº 1, 3, 9, 10, 32, 37 y 
40 (1 Miquelet, 3 Minie y 37 Lamarmora, el resto son pruebas por equipos) están sujetos a lo siguiente: 
 
I) Las armas deberán ser fabricadas de acuerdo con los patrones militares, en condiciones 
inalteradas y con miras de diseño original. 

II Las modificaciones permitidas en los puntos de mira se limitan al uso de una hoja de 
repuesto o mira que tenga la misma configuración y perfil que el original. Las alteraciones de 
las miras originales no están permitidas. 

III) Los mosquetes militares de ánima lisa y pedernal que tengan mira trasera fija (no 
desmontable) no se permiten en las competiciones n º 1 o n º 9 (Miquelet y la prueba por equipos). La 
eliminación de tales miras cuando existen está prohibida. Los mosquetes militares de pedernal 
con mira trasera que pueda separarse sin modificación de la arma de fuego, se pueden usar 
con la mira trasera desmontada. 

IV) Están prohibidos los gatillos al pelo, las carrilleras, almohadillas de culata, limpiar el cañón 
entre disparos y el uso de embudos de carga con tubo de más de 100 mm de longitud. 

V) El diámetro del ánima será superior a 13,5 mm (0,5315 "). 

VI) Se prohíbe doblar los cañones de los fusiles para alterar su punto de impacto. 

VII) El uso de rellenos naturales como la sémola es admisible en los fusiles militares. 
 
 
E.  Reproducciones 
Una reproducción es una copia parecida de un arma de fuego original tanto en apariencia como 
en construcción. Cualquier reproducción debe ser apoyada con la fotografía y la evidencia 
documentada al presentarse para su aprobación en las competiciones MLAIC. Piezas 
originales se pueden utilizar para construir modernas reproducciones hechas de un arma de 
fuego antigua original, con miras, montaje de llave, la armazón y el cañón con el estilo original. 
Por ejemplo, un cañón original Henry puede ser instalado en una reproducción de una acción 
tipo Henry para crear una reproducción del rifle Henry. Piezas de armas de fuego diferentes no 
deben ser mezcladas para crear un arma de fuego de reproducción. Todas las armas de fuego 
réplicas deberán llevar las marcas del banco de pruebas para fines de identificación y para 
facilitar la circulación transfronteriza de tales armas de fuego. 
 
a) Réplicas de Rifles Militares 
Estos son los rifles de dotación de tropa para su uso en la clase de réplica de las 
competiciones nº 1, 3, 31, 32, 37 y 40 (1 Miquelet, 3 Minie y 37 Lamarmora, el resto son pruebas por equipos), 
sujetos a lo siguiente: 



I) Las réplicas de rifles militares seguirán minuciosamente los patrones originales del servicio 
militar, las especificaciones y tolerancias. El paso de estrías y el número de ellas deberán 
reproducir el patrón original, a pesar de que la profundidad del fondo de estría pueda ser 
diferente. 

II) Las modificaciones de menor importancia limitadas a las miras delanteras o traseras 
tendentes a mejorar el punto de mira son permisibles, siempre que una configuración similar y 
el perfil del original se conserve. 

III) En los mosquetes de pedernal y ánima lisa no se permite que tengan miras traseras en la 
modalidad  n º 1 (Miquelet). 

IV) No se permiten gatillos al pelo, las carrilleras y las almohadillas de culata, limpieza entre 
disparos y embudos de carga largos. Sin embargo, se permiten embudos de carga con tubo 
prolongador de un máximo de 10 cm de longitud. 

V) El diámetro del ánima será superior a 13,5 mm (0,5315 "). 
 
 
Por su interés, añadimos una parte del apartado sobre rifles libres (4.7-b-ii) que el 
reglamento anterior no contemplaba y que afecta a los de tipo militar. Se trata de que 
cuando se emplea un rifle militar en una modalidad libre (por ejemplo un fusil militar de 
percusión o chispa en Vetterli), se podría utilizar embudo de carga largo y limpiar entre 
disparos. Es un avance esclarecedor, aunque sigue la prohibición de emplear rifles 
militares en Whitworth. 
 
 
b)  Rifles libres 

Cualquier rifle de avancarga que no esté clasificado como un Rifle militar según el apartado a) 
arriba mencionado, con miras de su época (excluyendo las telescópicas u ópticas) para su uso 
en las competiciones nº 4, 8, 15, 17, 20, y 24 (4 Whitworth, 8 Walkyria y 15 Vetterli, el resto son pruebas por 
equipos)… 

ii) Rifles militares de cualquier calibre pueden ser usados en las competiciones arriba 
mencionadas (salvo en la nº 4 Whitworth). 

Cuando un rifle militar se utilice como "Rifle Libre" las restricciones en la limpieza entre los 
disparos y el uso de embudos con tubo prolongador de carga no se aplican. 
 
Los rifles militares pueden ser usados en las competiciones de Vetterli y Walkyria sin la 
consideración de arma militar, y por tanto sin las restricciones de carga y limpieza. 
 


