
PROGRAMA RECARGA DEPORTIVA DE MUNICIÓN  
  
UNIDAD 1:  
Ley Nacional de Armas (20429) y sus decretos reglamentarios. Decretos y leyes 
modificatorias. Disposiciones y Resoluciones de la autoridad de aplicación (RENAR – Anmac) 
– Manual de Entidades de Tiro (Anmac) – Manuales MA01-A1 y Ma02. Ley Micaela. Art. 34 
y 189 bis del Código Penal.  

  
UNIDAD 2:  
Sistemas de Unidades. Normas. Conversiones.  
Armas de fuego portátiles. Historia y evolución de las armas de fuego a lo largo de la 
historia. Historia de la cartuchería. Avancarga, Pin fire, fuego anular y fuego central. 
Cartuchos especiales. Denominación / nomenclatura de la cartuchería.  Identificación de 
cartuchos. Conversión de unidades. Tipos de puntas. Diseño. Propiedades. Materiales. Las 
vainas, características, formas y particularidades. Los iniciadores. Tipos.  

  
UNIDAD 3:  
Balística interior. Los fenómenos de la balística interior. Características de las pólvoras e. 
Interpretación de las curvas de presión  
Balística intermedia. Características y conceptos  
Balística Exterior: factores que afectan al vuelo del proyectil. Resistencia del aire, fuerza de 
gravedad. Tiro parabólico, propiedades. Fuerza giroscópica, fuerza Coriolis, Efecto Eotvos. 
Fuerza Magnus, Fuerza Poisson. Factores atmosféricos.  
Balística de Efectos. Características.  

  
UNIDAD 4:   
Mecanismos de las armas de fuego. Los mecanismos de alimentación y eyección. 
Mecanismos de disparo. Retardo a la apertura. Mecanismos de seguros. Mecanismos de 
alimentación. Mecanismos de puntería.  
Conocimientos de desarme y limpieza.  

  
UNIDAD 5:   
La seguridad y las armas de fuego. En el hogar, durante la limpieza. En el transporte, en el 
polígono y en los distintos tipos de pedanas deportivas y en las actividades de caza.  
La responsabilidad del Instructor en relación a la seguridad en los polígonos y en los cotos 
de caza. Seguridad referida a los procedimientos aplicados en la ejecución de los disparos y 
en las características constructivas de las instalaciones  

  
UNIDAD 6:   
Técnicas de Tiro con armas cortas y largas. La instrucción en el tiro. Posiciones de tiro y 
empuñamientos. Las técnicas del disparo de precisión y del tiro dinámico.   
Las principales disciplinas deportivas en Nuestro País. Características, tipos de armas 
utilizadas, blancos y puntuaciones. Disciplinas Olímpicas, Tiro al Vuelo, FBI, IPSC, IDPA, TEA, 



Siluetas metálicas, Recorridos de Caza, Sus reglamentos y medidas de seguridad en el 
desarrollo de las mismas.  

  
UNIDAD 7:  
Técnicas de enseñanza. Individual y grupal. Ética de la enseñanza. Resolución de 
problemas.  Evaluación e interpretación de resultados. Planificación de una clase de 
idoneidad y los temas a desarrollar.  

  
UNIDAD 8:  
Primeros auxilios básicos. Prevención. Seguridad y protección. Activación del SEM. 
Evaluación de la víctima. Accidentología con armas de fuego. Tipos de emergencias. 
Cuidados pre hospitalarios en Emergencias médicas, emergencias por lesiones y 
emergencias  medio ambientales.  

  
UNIDAD 9:  
Evaluación para la confección del Anexo IV (Acta de certificación para Instructores de Tiro)  
 


