
Tarragona a 4 de Febrero de 2022 

Nota de Competición 

 

Estimados amigos, como ya es conocido por la mayoría de vosotros, me hago cargo de las 
cuestiones relativas a las Armas Históricas de la RFEDETO. 

Dentro de las gestiones, se incluyen, la organización de los Campeonatos Nacionales e 
internacionales. 

Según la Normativa Modificada del MLAIC, este año entraran en vigor algunas nuevas 
modalidades algunas serán serán oficiales, y otras demostración por lo tanto se tiraran en el 
Campeonato de Francia de este mismo año. 

Veremos la manera de incluirlas en el C. de España de este año. 

Las modalidades de demostración ya las aclararé en otro comunicado. 

Las nuevas modalidades oficiales consisten en la separación de Kuchenreuter en dos 
modalidades, pistolas de percusión clásica (llave lateral) y pistolas “underhammer” y habrá 
original y réplica, así pues tendremos modalidad Kuchenreuter de percusión clásica (original y 
réplica) y Kuchenreuter “underhammer” (original y réplica). 

En relación a los equipos no cambia nada, y cualquier tipo de percusión servirá para designar a 
los componentes del equipo Nacional. 

No obstante en relación a la participación para ir a competiciones Internacionales, sí que 
afecta este cambio, pues ahora se dispondrán de 8 plazas de competición por cada una de las 
nuevas modalidades de Kuchenreuter, haciendo más asequible la clasificación. 

Por esta razón en Elche se identificarán las armas de la modalidad y en el ranquin se clasificará 
según el tipo de percusión y si es original o réplica. 

A partir de la Copa Presidente III Fase de Amposta, habrá dos opciones de Kuchenreuter, 
percusión clásica y percusión “underhammer” y solo se podrá competir en una de las dos, y en 
el ranquin clasificatorio así se verá reflejado 

Los clasificados para el C. de Europa y los componentes de los equipos clasificados, lo serán en 
función de alcanzar las marcas mínimas y la clasificación en el Ranquin. 

En caso de referenciar marcas mínimas (en alguna otra competición de esta modalidad), se 
deberá acreditar también, el uso de pistola de percusión clásica lateral o de percusión 
“underhammer” 

Un saludo. 

Xavier Fau Rubio 


