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LOS MOSSOS D’ESQUADRA A LA VANGUARDIA
ADQUIEREN LANZADORES NO LETALES DE 40MM B&T. PROVOCA INHIBICIÓN MUSCULAR TEMPORAL AL
AGRESOR. SON MUCHO MÁS PRECISAS QUE LAS PELOTAS DE GOMA.
Autor: Oriol Burgada / ACN
Los antidisturbios de los Mossos
d'Esquadra han incorporado nuevo
armamento. La policía ha comprado entre diez
y quince lanzadores con el objetivo de relegar
las escopetas de pelotas de goma a la última
opción. Se trata de una arma con estética
similar a la de un subfusil que, según ha
podido saber la ACN (Agencia Catalana de
Noticias), permite disparar con total precisión a
una distancia de hasta 50 metros. La otra
novedad del nuevo armamento es el tipo de
munición. Los proyectiles, que son como una
pelota de golf partida por la mitad, no rebotan
después del primer impacto y evitan daños a
terceras personas. A pesar de que la Brigada
Móvil de la Policía tiene el armamento desde
hace meses, todavía no se ha utilizado porque
se tiene que modificar un reglamento interno.
Ya hace meses que los Mossos d'Esquadra de
la Brigada Móvil, conocida como los
antidisturbios, adquirieron entre diez y quince
lanzadores GL06-LL del fabricante suizo
Brügger & Thomet. Se trata de un modelo que

la policía ha comprado para tener una
alternativa al lanzamiento de las pelotas de
goma y, en todo caso, relegar el uso a la última
opción. Es decir, que a pesar de la
incorporación de los GL06-LL, los antidisturbios
de los Mossos continuarán utilizando las
escopetas clásicas de pelotas de goma para
dispersar multitudes violentas.
Los nuevos modelos son compactos, están
hechos de polímero y sólo pesan dos kilos
cada uno. Cada lanzador tiene un valor en el
mercado de aproximadamente 1.800 euros. Se
trata de una arma de 40 milímetros que
incorpora un visor Aimpoint micro T1 y
destaca por la precisión de los proyectiles.
Según Andreu Soler, de Soler & Associats, que
es el distribuidor español de Brügger &
Thomet, un tirador experto es capaz de "hacer
blanco contra un objeto de 15 centímetros
cuadrados a 50 metros y disparar una veintena
de proyectiles en sólo un minuto". Soler
destaca que esta 'precisión' permite que la
policía pueda 'controlar individuos agresivos'
haciendo microcirurgia en grandes multitudes.
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Pruebas en el fabricante (ACN)

Con precisión y sin rebote

Los primeros del Estado

Los lanzadores GL06-LL que ha adquirido

Los Mossos son los primeros de las

Los lanzadores que han adquirido los

la Brigada Móvil disparan unos proyectiles que

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el

Mossos tienen el origen en la escalada de

sólo distribuye el fabricante del arma. Parece

Estado que ha comprado este modelo. Aún

violencia urbana del 2005 en la periferia de

media pelota de golf enganchada a una base así, según fuentes consultadas por la ACN, en
de plástico y que no necesita cartucho para el estado español la Guardia Civil y el Cuerpo

París. Los disturbios obligaron el gobierno

Origen

francés a decretar el toque de queda, una
Nacional de Policía también sopesan la decisión excepcional desde la revuelta de
proyectil, la vaina, que es la parte de plástico posibilidad de incorporar los lanzadores.
mayo del 68. Una decisión que se tomó
ser disparada. Cuando el arma escupe el

inferior, queda dentro del lanzador mientras
que la otra parte sale disparada. La punta está
hecho de 'foam', espuma viscoelàstica de
poliuretano de alta densidad, el mismo
material con que se fabrican las almohadas
que se adaptan a la forma del cuerpo. .
Este diseño hace que los proyectiles no
reboten después del primer impacto y esto
evita posibles daños a terceras personas. Esta
es la gran ventaja en relación con la munición
que hasta ahora se ha utilizado con las
escopetas de dotación italianas Franchi PA6 y
Fabarm SDASS y la norteamericana
Remington 870, que usan pelotas de caucho
macizo de alta densidad, que son las
popularmente conocidas como 'pelotas de
goma'. Unos proyectiles de trayectoria
aleatoria e imprevisible.

De cintura para abajo

después de noches consecutivas con miles de

El impacto duerme la pierna

vehículos quemados diariamente y edificios
públicos incendiados por todo el país. Una vez

durante horas
El fabricante ha probado los efectos del
impacto del proyectil sobre el cuerpo humano.
Según un informe médico, el impacto 'no es
letal ni provoca daños permanentes'. En caso
de que el impacto se produzca directamente a
la parte superior de la rodilla y se dispare a 30
metros de distancia entre el objetivo y el

superado este episodio, la policía francesa se
dirigió al fabricante Brügger & Thomet y, según
ha confirmado la empresa a la ACN, los
lanzadores se desarrollaron a partir de las
exigencias de los cuerpos y fuerzas de
seguridad galos.

Francia avala el B&T GL06

tirador, el proyectil provoca una 'inhibición

Es precisamente por eso que Francia es

muscular temporal', es decir, que impide andar

el principal cliente de esta arma de factoría

ni estarse derecho. Al cabo de treinta suiza. Según la marca, la Policía Nacional
segundos, la inhibición empieza a irse francesa y la Gendarmeria disponen de 5.000
despacio y aparece el dolor. Unas horas

unidades del GL06. La adquisición más

después, la persona que recibe el impacto

reciente ha estado por parte de la policía de

puede empezar a andar, pero con cojera. Soler

Suráfrica, que compró cerca de un millar para

asegura que la ventaja de estas nuevas armas

el dispositivo de seguridad con motivo del

es que 'la munición está especialmente

Mundial de Fútbol del año pasado. Entre los

diseñada para ser no letal, las lesiones que

clientes de Brügger & Thomet que también

La regulación actual para las pelotas de provoca son menores y, en cambio, el disponen del lanzador se cuentan la policía
húngara (200), la portuguesa (45), la croata (50)
individuo queda temporalmente inhabilitado'.

goma que los Mossos han utilizado hasta

ahora indica que los proyectiles sólo se

Según el estudio, el dolor es

y los ejércitos de de Estonia (200) y Eslovenia

pueden disparar a 50 metros de distancia del

imperceptible al cabo de tres días y el área del

(35). Por otro lado, El Reino Unido, Holanda,

objetivo y previo rebote. Este reglamento,

impacto sólo duele si se presiona con los Noruega, Italia, Grecia, Austria y Corea evalúan
todavía se tiene que adaptar a los nuevos dedos. Al cabo de un mes y medio ha la incorporación de la arma.
lanzadores. Fuentes del Departamento de desaparecido cualquier posible molestia. La
Interior consultadas por la ACN confirman que inhibición muscular temporal impide que el
la Dirección General de la Policía trabaja para

músculo responda y, por lo tanto, también es
modificar el reglamento, denominado PNT, y efectiva en el supuesto que el objetivo tenga
que las armas saldrán a la calle cuando se alta resistencia al dolor o que esté bajo los
haya acabado este proceso. La normativa para efectos de drogas como la cocaína. 'La
el uso de las nuevas armas fijará claramente inhibición es especialmente eficaz en personas
que los Mossos sólo podrán dirigir los que están bajo los efectos de las drogas y que
proyectiles para que impacten de cintura para tienen una gran tolerancia al dolor', asegura
abajo.
Soler. El distribuidor de los lanzadores afirma
Entre los diferentes tipos de munición que el impacto hace que 'el músculo no
disponible, hay de impacto (convencional), responda temporalmente a las órdenes que le
marcadora (tiñe el objetivo con pintura para da el cerebro, con lo cual se puede controlar el
poderlo identificar después de dispararle) y los

agresor más fácilmente y con menos lesiones

gases lacrimógenos. Aún así, las mismas

que con los métodos tradicionales'.

fuentes han confirmado a la ACN que la policía
catalana sólo disparará la munición de
impacto.
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EMMOE

Curso Básico Instructor Aimpoint
Escuela con los conceptos básicos de

EMMOE, Jaca
Durante los días 22 y 23 de Noviembre
tuvo lugar en España el primer curso de Basic
Instructor de Aimpoint en un recinto único: La
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales de Jaca (EMMOE).
Desde 1954 en esta escuela se han
forjado miles de Militares preparados para las
más duras condiciones que el entorno ofrece,
tanto en Operaciones Especiales como en
Montaña.
Actualmente la EMMOE, en su Curso de
Operaciones Especiales, se forma cada año a
Oficiales y Suboficiales de los tres ejércitos en
un duro Plan de Estudios donde se capacita al
personal en Operaciones de Acción Directa,
Reconocimiento Especial o Asistencia Militar y
todo ello basado en la más completa y
exigente Instrucción Individual que abarca el
empleo de Técnicas de Supervivencia,
Escalada, Buceo, Explosivos e Inserciones
Paracaidistas en Apertura Automática.
Al curso de Instructor de Aimpoint
asistieron 20 alumnos entre los que se
encontraban los profesores del Tiro y
Armamento de la propia Escuela y otras
unidades del Ministerio de Defensa incluso un
miembro de la Guardia Civil, pero todas ellas
dentro del ámbito de las Operaciones
Especiales.El primer día se desarrolló en la

puntería, trayectorias de los proyectiles, así
como los diversas soluciones que ofrece
Aimpoint para cada tipo de arma.
Posteriormente se pasó al montaje
práctico de los visores Aimpoint CompM4s, los
mismos que ha adquirido el ejército de los
Estados Unidos en cantidad de 560.000
unidades, sobre los fusiles de dotación H&K
G36E y G36KV. Aquí recibieron las debidas
instrucciones sobre su montaje y
aseguramiento sobre el arma, quedando
demostrado que un buen visor necesita un
buen raíl. La empresa Andreu Soler i Associats,
organizadora del evento y distribuidora de
Aimpoint y B&T para España, proporcionó
múltiples raíles de la prestigiosa marca B&T
que demostraron su superioridad en calidad y
fiabilidad.
Con todos los componentes instalados y
a punto, el curso se desplazó hasta el Campo
de Tiro del Las Batiellas, siuado a pocos
kilómetros de la Escuela. Ya en el campo de
tiro, la jornada transcurrió en poner a Zero los
rifles, practicando nuevas técnicas impartidas
por Erik Äss instructor de Aimpoint con un
increíble bagaje de 18 años en Operaciones
Especiales del ejército sueco.
Con tan sólo 9 disparos, la colimación y
puesta a Zero es perfecta y el rifle a punto
desde 0 hasta 200 metros.

Aimpoint formación
La marca líder en el mundo
de visores de punto rojo a
reforzado
su
carácter
global
ofreciendo
un
programa
de
formación
único a todas las unidades
militares
que
adquieran
los
visores.
Proveedor
oficial del Ejercito USA
con más de UN MILLÓN de
visores servidos, ofrece
su experiencia en todo el
mundo.

Ajustando
visor y raíl
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Diversos momentos de la intensa jornada de entrenamiento
Los asistentes, profesionales con años de experiencia en el
manejo de todo tipo de armamento, pudieron optimizar su

asistentes pudieron disparar utilizando el visor Aimpoint CompM4s con
diferentes dispositivos NVD.

entrenamiento.
Varias veces se repitió el ejercicio para que todo el

Una vez más la empresa Andreu Soler i Associats, puso a

mundo pudiera entender el sistema, y ganara en tiempo y

disposición de los asistentes diverso material para su

precisión, a la vez que economizara en cartuchería.

prueba como la empuñadura–bípode de B&T, de la marca

Una vez colimado, Erik realizó una increíble

Surefire el módulo de luz/láser X400, la linterna SU-952V

demostración: el visor CompM4s fue lanzado por un

de luz visible/IR, la empuñadura SU-M900 de luz visible y

asistente al curso, dos veces, tan lejos como quiso y contra

de Oerlikon el designador de láser visible/IR.

el duro terreno, para comprobar que una vez vuelto a acoplar
al arma, mantenía el Zero, sin ninguna variación.

Tras un largo día, cena y una grata conversación en un restaurante

Cuando el sol se puso, empezaron los ejercicios de tiro nocturno,

local fueron el premio a la jornada 1.

en este punto hemos de recordar que Aimpoint es totalmente
compatible con todos los sistemas de visión nocturna. Todos los

www.aasias.com
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Una intensa y fría mañana se desarrolló

DÍA 2
Comenzó con el desplazamiento al
campo de tiro. Un breve recordatorio sobre la
puesta a cero de las armas y sin descanso
empezaron los ejercicios dinámicos.
Erik comentó los principios básicos de
encare con el arma contando con un visor de
punto rojo, múltiples objetivos, el concepto de
“Barrel on Movement”etc.
Los alumnos, profesionales muy
avanzados, fueron desarrollando uno a uno los
ejercicios sin gran dificultad. Un comentario
unánime era la rapidez en encarar el blanco
cuando se cuenta con un visor de punto rojo,
asimismo la visión periférica al utilizar en todo
momento los dos ojos abiertos no se ve
mermada.
También pudieron comprobar cómo el
visor no se autoapagaba durante el ejercicio y
la facilidad como se cambiaban las

con ejercicios a diferentes distancias, en
dinámico o estático, tendidos, etc.
‘
Un gran curso que terminó con un
debriefing de nuevo en la Escuela, entrega de
Diplomas e “imposición” por parte de la
Escuela de la Insignia de la Unidad a los
Instructores de Aimpoint. Por su parte la
empresa Andreu Soler i Associats cedió
algunas unidades del moderno visor Aimpoint
Comp-M4s para que queden a disposición de
la formación de los futuros mandos de
Operaciones Especiales.
En definitiva dos fríos e intensos días de
trabajo para preparar más si cabe, a estos
grandes profesionales que desarrollan su día a
día en lo más duro del terreno de batalla.

Agradecemos

la colaboración

intensidades con guantes y sin perder de vista

de la EMMOE a través del Comandante Jefe

el blanco.

del Curso de Mando de Unidades

Una de las grandes diferencias de los

Operaciones Especiales y al Capitán

visores de punto rojo es que nuestra vista

Nacarino, Jefe del Departamento de

debe situarse sobre el blanco, sin cambiar la

Armamento y Tiro del CMUOE,s, sin los

distancia de enfoque. Mientras en las miras cuales nada de esto hubiera sido posible.
abiertas el enfoque visual cae sobre las miras,
perdiendo la visión real del blanco así como su
entorno.

PUEDES DESCARGARTE EL CATÁLOGO
2011 DE AIMPOINT EN ESPAÑOL,
PINCHANDO AQUÍ
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AIMPOINT

IWA 2011

Abril

Stand de 5.11
Tactical Durante la
pasada Feria IWA en
Núremberg,
Alemania

[8]

CLASIFICACIÓN DEL TIRO CON
ARMAS DE FUEGO
©

Jorge Tierno

Capitán Infantería de Marina.

Tiro policial, tiro reactivo, tiro defensivo,

de cada clase de tiro fueran

tiro de combate, tiro deportivo, tiro de

diferentes entre sí. Sin embargo,

instrucción, tiro táctico, etc...., ¿realmente la realidad es bien distinta y
existen tantas clases de tiro con armas de

prácticamente en todos los

fuego?

ámbitos se emplean las mismas

En mi opinión, ni existen tantas

clases de tiro, ni se puede establecer una

TTPs de tiro.

clasificación atendiendo a condiciones o

Las técnicas, es decir, las herramientas

cualidades del tiro que no permiten diferenciar

(empuñe del arma, posiciones/posturas de tiro,

claramente más de una clase de tiro, ni resulta fuego en movimiento, presión sobre el
práctico establecer clasificaciones que en

disparador, puntería, etc...), son las mismas

lugar de aportar algún beneficio sólo para todos, ¿o acaso un policía, un militar o un
distorsionan y confunden.
Por ejemplo, si se establece una

escolta empuñan su arma de forma diferente?
En cuanto a las tácticas, es decir, las

clasificación del tiro con armas de fuego diferentes formas de combinar las técnicas
atendiendo al ámbito profesional de empleo de

para lograr un objetivo, éstas no dependen del

las armas, una de las clases de tiro sería el tiro

ámbito profesional sino de la situación táctica

policial, del que tanto se habla habitualmente, a la que se enfrente el individuo, ¿o acaso un
pero también habría que distinguir tantas otras

policía, un militar o un escolta no pueden

clases de tiro como ámbitos profesionales: tiro utilizar la misma táctica para abordar una
militar, tiro de escolta, tiro de vigilante de situación en la que han de batir dos amenazas
seguridad, tiro de personal civil, tiro deportivo, que se les aproximan con la clara intención de
tiro de delincuente, etc... De lo contrario, si no apuñalarles?
se establecieran otras clases de tiro además

Por otra parte, los procedimientos, es

del tiro policial, carecería de sentido tal decir, los diferentes pasos a seguir para hacer
clasificación. Más aún, toda clasificación exige a l g o , t a m p o c o d e p e n d e n d e l á m b i t o
que exista una diferencia entre una y otra profesional sino de aquello que se vaya a
clase. Por lo tanto, en este caso el tiro policial realizar, ¿o acaso un policía, un militar o un

combate, aunque esta denominación puede
considerarse tabú en la sociedad actual por las
connotaciones belicosas que entraña el
término combate. Por tanto, en esta clase de
tiro no existen unas reglas determinadas y lo
aleatorio está muy presente, tal y como así
sucede en la vida real, y todas las TTPs se
desarrollan ajustándose a la realidad de un
enfrentamiento, de un combate, o de una
situación táctica. Asimismo, el tiro táctico es
independiente del ámbito profesional, es decir,
es válido para el policía, el militar, el escolta, el
vigilante de seguridad, el civil, etc...
En contraposición, el tiro deportivo
comprendería aquellas TTPs enfocados a su
uso en competiciones deportivas, donde
prácticamente todo responde a unas reglas y
no existen situaciones tácticas, combates o
enfrentamientos sino ejercicios, que aún
tratando de emular la realidad siempre están
condicionados por unas normas y

e s c o l t a n o p u e d e n s e g u i r e l m i s m o supervisados por alguien que vela por el
razonable siendo el criterio de clasificación el procedimiento para comprobar la recámara de cumplimiento de las normas de la competición
y las precauciones de seguridad oportunas. El
ámbito profesional de empleo de las armas, es su arma?
ha de ser diferente del tiro militar, lo cual es

tiro deportivo también es independiente del

decir, el tiro policial sería el empleo de las

Por todo lo anteriormente expuesto, no

armas realizado por un policía y el tiro militar el

parece lógico hablar de tiro policial ni tienen

realizado por un militar. Ahora bien, ¿qué

mucho sentido clases de tiro tales como tiro

No obstante, en alguna ocasión el tiro

con armas de fuego atendiendo a la finalidad

según sea preciso para su empleo en una

utilidad puede tener tal clasificación?
En realidad, parece que al hablar de tiro
policial se pretende establecer una clase

ámbito profesional del que lo practica.

militar, tiro de escolta, etc... Parece más táctico se servirá del tiro deportivo y adoptará
correcto establecer una clasificación del tiro ciertas TTPs del mismo que serán adaptadas

genérica de tiro propia del ámbito policial y

de las TTPs empleados. De esta forma, situación táctica.

caracterizada por disponer de Tácticas,

considero que una clasificación clara y sencilla

Técnicas y Procedimientos (TTPs)

consiste en establecer únicamente dos clases

específicos. Del mismo modo, para que exista de tiro: el tiro táctico y el tiro deportivo.
tal clasificación, habría que distinguir otras
clases de tiro propias de otros ámbitos, cada

El tiro táctico comprendería aquellas TTPs

una de las cuales también dispondría de TTPs

enfocados a su uso en situaciones tácticas, es

específicos. Entonces, tal clasificación sólo

decir, en combate al fin y al cabo, por lo que

existiría si todas esas TTPs específicos propios

también podríamos denominarlo tiro de

www.aasias.com
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Por ejemplo, en el caso de posiciones/

porque en realidad no se trata de clases sino

posturas de tiro, en tiro deportivo la posición

más bien de cualidades de algunas de las

de tendido exige no apoyar el cargador en el

TTPs empleados en el tiro táctico.

suelo, sin embargo, en tiro táctico resulta

Efectivamente existen ciertas TTPs de carácter

recomendable hacerlo así si ello supone un

reactivo o defensivo pero ello no justifica

beneficio para el tirador, ya que al enfrentarse

hablar de tiro reactivo o tiro defensivo, sino

a una situación táctica no habrá un árbitro que

que se trataría del mismo tiro táctico del que

supervise tal cosa.

se ha hablado anteriormente, en el cual

Otras clases de tiro de las que se podemos encontrarnos con TTPs de carácter
escucha hablar con cierta frecuencia son el tiro

reactivo, activo, proactivo, ofensivo, defensivo,

reactivo y el tiro defensivo (o de defensa), cada

etc..., es decir, la situación táctica determinará

uno de los cuales constituye la única opción

el carácter de las TTPs a utilizar. Además,

de sendas clasificaciones diferentes del tiro

reactivo y defensivo guardan una relación entre

con armas de fuego que atienden al carácter o

sí tan estrecha que prácticamente podrían

finalidad de las TTPs empleados. Por un lado,

considerarse sinónimos.

el tiro reactivo se refiere exclusivamente a

También podemos encontrarnos otra

TTPs fruto de la reacción del individuo ante posible clasificación que atiende al nivel o
una amenaza y, por otro lado, el tiro defensivo grado de eficacia o rendimiento del tirador en
abarca aquellas TTPs cuya finalidad es la la ejecución de las TTPs empleados. No
defensa del individuo ante una amenaza.

obstante, esta clasificación se aplica

Es evidente que toda clasificación tiene normalmente al tiro táctico y pretende
utilidad cuando de la misma se derivan varias

establecer una progresión en el adiestramiento

clases diferentes, siendo absurdo y nada en virtud de la dificultad y la dependencia
práctico que el resultado sea una única clase. entre sí de las TTPs a ejecutar. Por ejemplo, no
En el caso de la clasificación por la que se

se puede ejecutar una TTP con munición real

define el tiro reactivo, es lógico suponer que si previamente no se han aprendido las TTPs
además existiría el tiro activo, el tiro proactivo

relativos a la manipulación del arma y a la

o el tiro pasivo, así como en el caso de la seguridad con las armas.
clasificación que define el tiro defensivo
también existiría el tiro ofensivo o el tiro
neutral. Sin embargo, éste no es el caso

www.aasias.com
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Es importante destacar que jamás se ha

No quisiera terminar sin

de utilizar una clasificación para limitar el nivel

antes hacer referencia a la

de ejecución a alcanzar por el tirador, sino que l e n g u a

anglosajona,

éste ha de ser siempre el máximo posible sólo especialmente a la terminología
c o n d i c i o n a d o p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s empleada en los Estados
(disponibilidad de medios, capacidad del

Unidos. Considero que una

tirador, etc...). Resulta imperdonable establecer

buena forma de valorar la

una norma por la que se restrinja el nivel de corrección de determinados
adiestramiento a alcanzar por un individuo en términos profesionales consiste
virtud de los cometidos que éste desempeñe

en estudiar sus homólogos

habitualmente, ya que todo el personal tiene el estadounidenses, por disponer
mismo derecho a recibir un adiestramiento en

este país de la mayor

calidad y cantidad suficiente. Por ejemplo, que comunidad profesional del
una persona ocupe habitualmente un puesto mundo. De esta forma,
de oficina no implica que ésta haya de recibir

podemos observar que

adiestramiento sólo hasta el nivel en el que el

términos como police

tirador bate un único blanco desde una

shooting, defensive shooting

DOS
OPCIONES:
Tiro Táctico
Tiro Deportivo

posición estática, sino que ha de continuar o reactive shooting (homólogos
progresando por cada nivel hasta “conocer” de tiro policial, tiro defensivo y tiro
prácticamente todas las TTPs (recarga táctica,

reactivo), aunque existen, no son utilizados

resolución de interrupciones, blancos c o n d e m a s i a d a f r e c u e n c i a e n t r e l o s
múltiples, fuego en movimiento, empleo de

profesionales. Es más, los maestros que se

una cubierta o parapeto, ...). Conocer unas dedican a la enseñanza del tiro táctico suelen
TTPs no supone dominarlas, sino que el

hablar más de tiro táctico o tiro “a secas”

dominio vendrá condicionado por la práctica

seguido del arma de fuego utilizada (fusil,

habitual y ésta a su vez dependerá de las

pistola, escopeta) y en un mismo curso se dan

circunstancias, ya que no todo el personal cita tanto civiles (de cualquier profesion) como
dispondrá de las mismas oportunidades para

policías, militares, escoltas, contratistas,

adiestrarse. Aquí juega un papel importante el vigilantes, etc..., todos salvo delincuentes.
puesto o los cometidos específicos de una
persona, de modo que las oportunidades para
adiestrarse serán mayores en el caso de un

En resumen, en mi opinión la clases de

puesto en un equipo operativo que en el caso

tiro con armas de fuego se limitan

de un puesto en una oficina.

fundamentalmente al tiro táctico (con fusil, con

To m e m o s

como

ejemplo

e l pistola, con escopeta) y al tiro deportivo (con

adiestramiento de un piloto de aeronaves. Para

fusil, con pistola, con escopeta, etc...; IPSC,

recibir la habilitación como piloto de una

IDPA, duelo, precisión, etc...).

determinada aeronave es necesario realizar un
adiestramiento que implica tanto horas
teóricas como horas de simulador y de vuelo
en las que el piloto aprende múltiples TTPs.
Tanto un piloto privado como uno comercial o
uno de transporte de pasajeros aprenderán
TTPs tales como despegue, aterrizaje,
aproximación, procedimientos de emergencia
en vuelo, etc... La diferencia radica en que a un
piloto de transporte de pasajeros se le exigen
muchas más horas de simulador y de vuelo
que a un piloto privado, pero ambos conocen
los procedimientos de seguridad en vuelo. No
por ser piloto privado va a dejar de conocer
uno un procedimiento de seguridad en vuelo
en el caso de un fallo en el motor, aunque
posiblemente no lo practique con tanta
frecuencia como un piloto de transporte de
pasajeros.
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