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PREÁMBULO 
 
Resolución 690, de la Asamblea General del Consejo de Europa de 1979.  Declaración 
sobre la Policía. Art. 13.- Es necesario dar a los Funcionarios de Policía Instrucciones claras 
y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso de sus 
armas. 

La Constitución Española asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la misión 
de: "Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad 
ciudadana" y establece que: “Una Ley Orgánica determinará las funciones y sus principios 
básicos de actuación”  

En base a ello, se desarrollaría la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que se reitera dicha misión y en su artículo 5º 
recoge, entre los principios básicos de actuación, el empleo de las armas, estableciendo las 
situaciones en las que se podrán usar. 

Esta misma Ley establece, que la formación y perfeccionamiento de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrá carácter profesional y permanente. 

Posteriormente, y tras aprobar el Reglamento de Armas, mediante Real Decreto 
137/93, de 29 de enero, que contempla la utilización de armas de primera categoría para las 
Policías Locales. La Generalidad Valenciana publicó el Decreto 18/1995, de 24 de enero, 
regulador de los criterios de utilización del equipo de autodefensa y el armamento por las 
Policías Locales de la Comunidad. En el citado Decreto se regula la tenencia y utilización de 
las armas y se establece la obligatoriedad de realizar un entrenamiento práctico y teórico, 
con ejercicios de tiro, al menos, dos veces al año. 

El número 4 del artículo 1 redactado por el número uno del artículo único del R.D. 
976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el 
R.D. 137/1993, de 29 de enero («B.O.E.» 9 julio). Vigencia: 29 julio 2011. Quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de este Reglamento, y se regirán por la normativa especial dictada 
al efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Para el desarrollo de sus 
funciones también quedan excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas 
y Cuerpos y del Centro Nacional de Inteligencia.     Por su parte el  Decreto 18/1995, de 24 
de enero del Gobierno Valenciano, Regulador de los Criterios de Utilización del Equipo de 
Autodefensa y el Armamento por las Policías  Locales de la Comunidad Valenciana, en su 
artículo 1 establece; La tenencia y utilización del equipo de autodefensa y armamento por 
parte del personal de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana se ajustará a los 
criterios contenidos en el presente Decreto, así como a las disposiciones del Reglamento de 
Armas, y normas que los respectivos Ayuntamientos puedan aprobar al respecto, en 
ejercicio de su potestad normativa. 

 
 En  el ejercicio de dicha potestad normativa y dentro de la autonomía municipal, 
motiva la aprobación del presente Reglamento, con el que se pretende por un lado  regular 
el uso de instalaciones o campos de formación, entrenamiento  y prácticas que permitiera 
afrontar con garantías de seguridad y calidad la instrucción y adiestramiento en el 
conocimiento, manejo y uso de técnicas y tácticas autodefensivas y de las armas y material 
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que reglamentariamente están dotados los profesionales pertenecientes al Cuerpo de la 
Policía Local de Montroy, así como de las que puedan dotarse o encontrarse en el desarrollo 
de su labor policial.  Por otro lado, se ha cumplido una de las exigencias o demandas 
realizadas por la Jefatura de Policía Local, la de establecer un marco legal que regule la 
Utilización de un Campo de Formación y Entrenamiento en el que puedan desarrollar 
adecuadamente las prácticas de entrenamiento y adiestramiento. 
 
OBJETO. 
 
1.- En el ejercicio de la potestad normativa de competencia municipal, se aprueba el 
presente Reglamento que se constituye como norma específica para regular el uso de los 
equipos de autodefensa y armamento de los Policías Locales de Montroy, de conformidad a 
lo prescrito en el Decreto 18/1995, de 24 de enero del Gobierno Valenciano, Regulador de 
los Criterios de Utilización del Equipo de Autodefensa y el Armamento por las Policías 
Locales de la Comunidad Valenciana y demás normativa vigente. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
1.- El presente Reglamento será de aplicación en todas las instalaciones, sean muebles o 
inmuebles, vehículos y análogas, que se han utilizadas por la Policía Local, para la 
formación y adiestramiento en el uso de material de autodefensa, descargador eléctrico, 
armas de fuego y técnicas y tácticas de defensa y seguridad.  Preferentemente dichas 
instalaciones o campos deberán estar situadas en el Término Municipal de Montroy, que en 
caso de carencia de la propia administración se podrá suscribir convenios o a acordar 
utilización de otras instalaciones. 
2.- En caso de existir normas de utilización o comportamiento en otras instalaciones que 
deban ser utilizadas por la Policía Local tanto Publicas, como Privadas, el presente 
Reglamento se aplicara con carácter supletorio, de conformidad con el principio de 
idoneidad. 
3.- El presente Reglamento también será de aplicación a toda persona ajena a la Policía 
Local de Montroy y miembros de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u análogas que 
utilicen instalaciones municipales o que estén bajo la responsabilidad de la Policía Local de 
Montroy. 
4.- Se empleará la palabra Campo de Formación y Entrenamiento; como nombre genérico y 
representativo de lugar y que engloba el uso de Instalaciones, inmuebles, parcelas y 
análogas. 
5.- Se empleará la palabra arma, como nombre genérico y representativo de las armas de 
fuego, descargadores eléctricos en adelante DEC Taser, armas blancas y cuales quiera que 
se han dotadas o puedan ser dotas a la Policía Local. 
 
 

TÍTULO I 
 
  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
CAPÍTULO I: 
 

DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL 
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 Artículo 1º. 
 

 Son funciones de la Jefatura de la Policía Local de Montroy 
 

a) Nombrar de forma oficial, a la Dirección e Instrucción del Campo de Formación y 
Entrenamiento entre los funcionarios policiales de Montroy que acrediten poseer 
titulación oficial, conocimientos prácticos y experiencia docente en materia sobre 
tácticas y técnicas de autodefensa, y del uso de armas. 

b) Supervisar el correcto funcionamiento y cumplimiento de todo lo suscrito en el 
presente Reglamento. 

c) Tener conocimiento de cuantas actuaciones relevantes se lleven a cabo en relación 
con la Dirección del Campo de formación y entrenamiento 

d) Autorizar el uso del Campo o instalaciones de formación y entrenamiento si procede, 
por parte de personal ajeno a la plantilla de la Policía Local de Montroy, informando de 
tal decisión al director del Campo. 

e) Informar a la Alcaldía o Concejalía Delegada, de cuantas incidencias y asuntos dignos 
de mención, se sucedan en relación al presente Reglamento. 

f) Podrá delegar en un miembro del cuerpo que por su categoría de mando o por su 
antigüedad o conocimientos sobre armas o técnicas o material de autodefensa según 
tema a tratar, considere oportuno, total o parcialmente, las funciones relacionadas con 
lo dispuesto en este Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA DIRECCIÓN O INSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
 

 Artículo 2º.  
  

La Dirección e Instrucción del Campo de Formación y Entrenamiento será objeto de 
nombramiento oficialmente por la Jefatura de Policía, entre el personal de la plantilla que 
acrediten poseer titulación oficial, conocimientos prácticos y experiencia docente en materia 
de Tiro Policial o autodefensa, según la materia a tratar u otros, pudiendo ser nombrados 
personal de otras plantillas o Cueros de Seguridad o Fuerzas armadas que acrediten 
conocimientos en la formación, así como aquel personal civil que tenga vinculación con 
formación o manejo de armas debidamente acreditado. 

 
 Artículo 3º. 

 
 Son funciones de la Dirección del Campo de Formación y Entrenamiento. 
 

a) Nombrar personal instructora Auxiliar, si así lo considera necesario, de entre la 
plantilla, que acrediten documentalmente estar en posesión del título de 
“Instructor de Tiro Policial” o "Instructor de técnicas de autodefensa" homologado 
por el I.V.A.S.P.E o cualquier otra acreditación en materia de Tiro Policial o 
Defensa Policial que la Dirección considere adecuada según la materia a formar. 
Siendo funciones de estos, cooperar en las prácticas establecidas. 

b) Supervisar el correcto funcionamiento y cumplimiento de todo lo suscrito en el 
presente Reglamento. 
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c) Velar por el correcto uso y conservación del material e instalaciones del Campo 
de Formación y Entrenamiento 

d) Custodiar todos y cada uno de los elementos, armas y municiones asignados en 
el Campo de formación. 

e) La creación del Plan Anual de Tiro, la realización de ejercicios especiales y 
competiciones que se puedan realizar en las instalaciones del Campo de 
formación. 

f) Proponer a la Jefatura de Policía la adquisición de cartuchería, tanto de dotación 
como de prácticas, necesaria para la realización de las mismas, así como la 
adquisición, renovación o reparación del material necesario para el Tiro o para el 
Campo de Formación. 

g) Proponer a la Jefatura la adquisición de material necesario para la practicas de 
técnicas de autodefensa, tanto protectores como armas simuladas y que permitan 
unas prácticas simuladas que se asemejen al máximo a la realidad. 

h) Aprobar y determinar las fechas y horario, de las prácticas obligatorias, 
especiales, cursillos y competiciones que se deban realizar en la Campo de 
formación. 

i) Presenciar y dirigir las prácticas con armas de fuego y de autodefensa que se 
realicen por los miembros de Policía Local de Montroy de servicio en el Campo 
de formación y entrenamiento. 

j)  Autorizar el uso, con carácter excepcional, del Campo de formación, por parte de 
personal ajeno a la plantilla de la Policía Local de Montroy, previa conformidad de 
la Jefatura, en dicho caso el responsable/s de estas prácticas las asumirán, 
personalmente cada uno de los miembros que efectúen la tirada en caso que de 
armas sea particular o mando o responsable del tiro cuando se trate de una 
plantilla de un cuerpo policial. 

k) Elevar a Jefatura cualquier incidencia, asunto, propuesta o sugerencias que el 
resto de la Plantilla le hubiera hecho llegar. 

l) La revista periódica de las armas de fuego, tanto reglamentarias como 
particulares, asignadas a los miembros de la plantilla de la Policía Local de 
Montroy, para su posterior informe y traslado a Jefatura, de las guías para su 
sellado y firma e introducción en soporte informático para los efectos de control 
oportunos. 

m) La revista periódica de otras armas o material de defensa tanto asignado a la 
plantilla como de dotación de vehículo, para su posterior informe y traslado a 
Jefatura, de las guías para su sellado y firma e introducción en soporte 
informático para los efectos de control oportunos. 

 
 Artículo 4º. 

 
 Son funciones de la Dirección del Campo de Formación y Entrenamiento en calidad 
de Instrucción: 
 

a) Instruir a la Plantilla de Policía Local en técnicas de autodefensa, en el manejo y uso 
de las armas y elementos de protección de los que pueden ser dotados, así como 
normas de seguridad y mantenimiento, tanto en las prácticas establecidas como 
obligatorias, especiales o competiciones. 

b) Coordinar con la jefatura la Policía Local, la realización de las prácticas de carácter 
obligatorio en los días y horas determinados en el Plan Anual de Tiro 
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c) Velar y Mantener la seguridad y disciplina, durante el desarrollo de cualquier ejercicio 
teórico o práctico que se realice en las instalaciones del Campo de Formación, y 
Entrenamiento pudiendo detener dichas prácticas en cualquier momento por causa 
justificada en atención a la seguridad propia o de terceros, así como retirar de dichas 
prácticas a quienes muestren indisciplina, comportamientos incorrectos o no sigan de 
forma voluntaria las indicaciones pertinentes para una correcta realización de los 
ejercicios, informando a Jefatura de las conductas indisciplinadas, para su 
sometimiento al régimen disciplinario si procede. 

 
 Artículo 5º. 

 
 La dirección e Instrucción de Tiro no deberá realizar más de dos ejercicios 
consecutivos, en el Campo de tiro (espacio donde se produce el tiro real), debido a la 
toxicidad de los gases producidos en las prácticas y por el elevado ruido que ha de soportar, 
ni más de ocho horas por jornada. 
 
CAPÍTULO III 
 

EL LIBRO DE REGISTRO 
 
 Artículo 6º. 

 Cuando se trate del uso de armas de fuego, o DEC Taser, se habilitará un Registro 
de Utilización del Campo de Formación, tanto para las prácticas obligatorias como las 
voluntarias, en el que se anotará el personal que participan en dichas prácticas, hora de 
entrada y salida, y armas que se utilizarán.  
 Los apuntes de dicho libro registro se trasladarán puntualmente a soporte informático 
policial a los efectos de la formación establecida en el Capítulo anterior. 
 

 
TÍTULO II 

 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FORMACION, 
ENTRENAMIENTO Y PRACTICAS DE AUTODEFENSA Y MANEJO DE ARMAS. 
 
CAPÍTULO IV 
 

NORMAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 
 
 Artículo 7º. 
Estas normas fundamentales a considerar por todos los componentes de la plantilla y en 

especial los usuarios del Campo de formación serán las siguientes: 
 
De las Armas de Fuego y Descargadores Eléctricos. 

 
    Primera: Considerar que toda arma esta siempre cargada y por tanto deber ser 
manipulada como tal. 
  Segunda:  Una vez desenfundada mantener el dedo fuera del disparado, nunca 
presionar el disparador hasta que no se esté dispuesto a disparar sobre el blanco. 
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 Recordar que lo primero que suele hacer la gente al empuñar un arma es 
meter el dedo en el arco guardamonte y presionar el disparador de forma 
inconsciente.  

 Tercera: Nunca dirigir un arma hacia algo sobre lo que no se esté dispuesto a 
disparar. cuando manipules un arma hacerlo en una dirección segura.  
   Cuarta: Comprobar siempre el arma o cualquier otra que se maneje.  Siempre, se 
debe ser consciente del estado real del arma, en todo momento y sólo deberá considerarse 
un arma que está descargada, cuando se haya terminado de comprobarlo. 
 
 a) El arma de fuego se debe comprobar en el siguiente orden: 
 
 Retirar el cargador, mecanizar la corredera y mirar el interior de la recámara 
comprobando que no existe cartucho en ella o en el interior de la empuñadura. No se 
limitará a tirar varias veces de la corredera sin mirar, pues si el mecanismo de extracción se 
encuentra dañado el cartucho no saldrá por muchas veces que se tire de ella.  En caso de 
armas con sistema de amartillamiento, de deberá acompañar el martillo con los dedos 
pulgar y medio hasta su desarmar tillado a la vez que se presiona el disparador para evitar 
un tiro en seco y castigar en excesivo la aguja percutora.  En las armas que no disponga, no 
se presionara el disparador. 
 b) La verificación del DEC Taser, se realizará conforme a lo dispuesto en su 
Protocolo de Uso.  
 c) El resto de material de defensa y autoprotección se realizará de conformidad a lo 
que se establezca en ordenes, circulares o protocolos de usos. 

 
  Quinta: esté seguro siempre de su blanco. nunca dispare a un ruido o un movimiento, 
dirija sus disparos contra ese algo o alguien que le agrede, preo este seguro de ello antes 
de presionar su disparo.  
 Sexta: guardar las armas en lugar seguro, con la recámara vacía (si no se trabaja 
con cartucho en recamara) y el cargador quitado 
  Séptima: nunca manipular, ni utilizar armas bajo los efectos del alcohol o sustancias 
estupefacientes. 
     
 Artículo 8º. 

 
 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DEL CAMPO DE FORMACIÓN. 
 
 Todo usuario que se encuentre en el interior de las instalaciones del Campo está 
obligado a acatar las indicaciones señaladas por el Instructor de formación, así como todas 
las normas de seguridad adicionales siguientes: 
 

a) Todo aquel que acceda a las instalaciones del Campo, lo hará con el arma insertada 
en su funda de servicio o en su maletín correspondiente. 

b) Nunca extraerá el arma de su funda o maletín sin la autorización del Instructor. 
c) Todo Agente que se encuentre en el interior de las instalaciones del Campo, se 

abstendrá de manipular el arma, sólo lo hará siguiendo las indicaciones del Instructor. 
d) Al acceder al interior del Campo, se deberá dirigir junto al Instructor, a la “Zona Fría” 

habilitada en la cual, siguiendo las indicaciones oportunas, extraerá el arma de su 
funda dirigiendo la boca del cañón hacia espadón de seguridad, retirará el cargador, 
tirará de la corredera a fin de extraer un posible cartucho del interior de la recámara y 
mostrará al Instructor la recámara y el alojamiento del cargador. Tras las 
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comprobaciones pertinentes soltará la corredera, abatirá el martillo accionando el 
mecanismo correspondiente y la llevará nuevamente a la funda, sin cargador, lugar y 
forma donde permanecerá durante el transcurso de las prácticas hasta las 
indicaciones del Instructor. En caso de revolver se procederá a abrir el tambor, 
descargar el arma en su caso, y de nuevo a la funda con el tambor cerrado. 

En las armas que no posean martillo percutor, o mecanismo de abatimiento o 
liberación de la aguja percutora, tras las comprobaciones anteriores, se dirigirá de 
nuevo la boca del cañón hacia el espaldón y se presionará el disparador hasta liberar 
la aguja percutora. 
        En los DEC Taser la verificación se realizará conforme a lo dispuesto en el 
apartado 9 del protocoló de uso de los DEC. 
         En otro tipo de armas, se estará sujeto a lo que establezca el Instructor o director 
de formación.  

e) Tras las comprobaciones anteriores y para la realización de las Prácticas Obligatorias, 
Ejercicios Especiales o Competiciones, si el Agente portaba munición propia o la de 
dotación, ya sea en los cargadores o en los bolsillos, se guardará en lugar seguro que 
será determinada por el Instructor o Director del Tiro, por lo qué NUNCA SE 
ACCEDERÁ AL INTERIOR Del CAMPO CON MUNICIÓN SALVO EXPRESA 
INDICACIÓN DEL INSTRUCTOR, y no se volverá a manipular la misma hasta las 
indicaciones del Instructor al final del ejercicio y sólo, para abandonar las 
instalaciones. 

f) No cargar nunca el arma de fuego, salvo en la línea de tiro y por indicaciones del 
Instructor. 

g) Permanecer en su puesto de tiro y atento al ejercicio que se va a realizar, evitando 
hablar con los compañeros o provocar distracciones. 

h) No se comenzará el ejercicio hasta estar correctamente enterado del mismo y sólo 
cuando lo indique el Instructor, que previamente habrá resuelto las posibles dudas 
existentes. 

i) Será obligatorio e inexcusable el uso de protecciones auditivas y visuales durante la 
realización de los ejercicios. 

j) No se permitirá fumar o consumir ningún tipo de comida o bebida por razones de 
seguridad, debido a la acumulación de restos de pólvora sin quemar tras los disparos 
(a excepción de las paradas programadas y tras las medidas de aseo personal). 

k) Cualquier otra norma de seguridad que se establezca en el Plan Anual de Tiro. 
 
 Artículo 9º. 

 
 NORMAS DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA DE TIRO 

 
a) Siempre que nos encontremos en la línea de tiro y se encuentre dirigida por el 

Instructor, acataremos todas sus instrucciones, no realizando ninguna manipulación 
del arma que no haya sido indicada por el mismo.  

b) Nunca dirigir la boca del cañón a otra dirección que no sea en el espaldón de 
seguridad, aun cuando se esté “casi” completamente seguro de que la misma está 
descargada, salvo en los ejercicios “en seco” que se realizará exclusivamente en la 
dirección indicada por el Instructor. 

c) No introducir el dedo en el arco guardamontes, (dedo fuera del disparador) y mucho 
menos presionar el disparador, salvo en el momento justo de realizar el disparo.  

d) Las series de cada ejercicio, se iniciarán y finalizarán con las señales que se 
establezcan en cada caso, procediendo el tirador de la forma indicada por el 
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Instructor, ya sea arma vacía a la funda o alimentada a la funda, sin avanzar hacia 
los blancos hasta recibir la orden oportuna. 

e) En caso de interrupción, nunca se girará o moverá con el arma en la mano. Se 
levantará el brazo débil (el contrario al que se porta el arma) quedando ésta 
apuntando hacía los blancos o a 45º con respecto al suelo, hasta que el Instructor se 
acerque al tirador y éste oiga que puede resolver la interrupción, siempre dirigiendo 
el arma en dirección a los blancos, permitiendo una observación clara y directa al 
Instructor, informando de lo ocurrido al mismo tras la finalización del ejercicio. En 
caso de no poder subsanar dicha interrupción, se informará al Instructor y se le 
cederá el arma en el mismo lugar dónde se encuentra ésta, no se moverá para nada 
el arma, y será cogida para su manipulación y resolución del problema. 

f) Cualquier objeto caído al suelo se recogerá después de concluir el ejercicio, incluida 
la munición para efectuar el mismo, salvo si el objeto fuera el arma, que se levantará 
el brazo en alto para informar al instructor, el cual, si es el caso, dará la orden de alto 
el fuego de forma clara y directa a toda la línea. 

g) Al finalizar las prácticas de tiro, se procederá de forma individual y en la “Zona Fría” 
habilitada, a la manipulación del arma para dejarla en la condición de servicio, siendo 
nuevamente llevada a la funda, lugar donde permanecerá hasta abandonar las 
instalaciones del Campo 

h) Cualquier otra norma de seguridad que se establezca en el Plan Anual de Tiro. 
 

 Artículo 10º. 
 
CONCEPTOS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL USO DE 
ARMAS. 
 
Línea de Blancos; las que forman las siluetas o dianas. 
Línea de Tiro; la que forman los tiradores. 
Distancia de tiro; La existente entre la línea de tiro y la de blancos. 
Ordenes de Tiro; Todas aquellas instrucciones, voces o señales que los Instructores o 
Directores de Tiro, expresan para mandar o coordinar los ejercicios de tiro. 
Serie de Disparos; Número de disparos que se efectúan de forma ininterrumpida, sin 
variar las situaciones de tiradores y blancos y sin órdenes intermedias del director o 
Instructor de tiro. 
Tiempo de ejecución o tiempo; el que se designe para realizar cada serie. 
Posición de Tiro; postura que adopta el tirador en el momento que se le da la orden de 
disparar. 
Posición de Partida; posición en que el tirador enfrentado al blanco empuña el arma. 
(Condición de trabajo, Guardia Baja, Guardia corta....). 
Postura: En pie, arrodillado, tumbado, acostado. 
Empuña miento; Forma de agarre del arma, que podrá ser a una mano o a dos manos y 
a su vez con mano debí o mano fuerte (para los diestros la mano débil será la izquierda 
y a la inversa). 
Estimulo; Orden de inicio del ejercicio o ejecución de la serie. (Grito, silbato...) 

 
De las armas de autodefensa: 
 
 Artículo 11º.   DE LOS GRILLETES, DEFENSAS Y BASTONES POLICIALES. 

 Tanto en la utilización de grilletes, defensas, extensibles, y análogas, se acatará las 
instrucciones dada por los instructores, y se evitaran los golpes a la cabeza, clavículas y 
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articulaciones.  En la aplicación de Técnicas de autodefensa se utilizará la metodología 
del profesor-instructor y se intentará realizar en campos apropiados, que puedan 
amortiguar las caídas o proyecciones.  Todo el material empleado, tanto armas 
simuladas, armas o material de servicio como material protector será, debidamente 
tratado para evitar dañarlo o deteriorarlo. 
 

 Artículo 12º.   DE LOS AEROSOLES, DEFENSAS ELECTRICAS Y OTRAS ARMAS 
 En la utilización de cualquier aerosol o material antidisturbios que sea generador de 
gases o humos, se tendrá en cuenta el lugar en que se va a emplear bien sea abierto o 
cerrado y las repercusiones que puede entrañar en cuanto alarma ciudadana por el 
humo causante. Así mismo según el grado de toxicidad, se valorará el disponer de 
mascaras que inhiban la inhalación de dichos gases o humos. En todo caso se estará a 
lo dispuesto por la persona responsable de la formación. 
 En cuanto a la utilización de defensas eléctricas DEC Taser, estará bajo supervisión 
de instructores debidamente cualificados y si bien la formación del manejo táctico se 
podrá realizar por otros profesionales cualificados en la materia y de conformidad a lo 
dispuesto en el protocolo de uso de los D.E.C Taser. 
 En cuanto a la formación de otros materiales o armas defensivas, será siempre bajo 
supervisión de formadores cualificados debiéndose ejecutar las acciones o actuaciones 
siguiendo siempre las directrices de que estos formulen. 

 
CAPÍTULO V 

   TIPOS DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES 
 
 Artículo 13º. 

 
Se utilizarán las armas reglamentarias, entendiéndose como tal las que reúnen las 

características contempladas en el art. 3 del vigente Reglamento de Armas, es decir, 
pistolas y revólveres.  

Si por normativa se contemplara el uso de otro tipo de armas, se instruirá en uso y 
manejo de las mismas. 

   Si las características del Campo de formación lo permiten se podrá formar en el 
manejo y uso de otro tipo de armas, con la finalidad de tener conocimientos amplios sobre 
otros tipos de armas y su comportamiento y potencial de fuego en el caso de ser empleadas 
en un enfrentamiento armado. (escopetas, armas largas, armas automáticas...) Para ello se 
podrá contactar con Intervención de Armas de la Guardia Civil, otros cuerpos de Policía o 
particulares que dispongan legalmente estas armas y así poder utilizarlas en la formación. 
 
 Artículo 14º. 

 
 El tipo de munición autorizada para las prácticas de tiro obligatorias, será la 
establecida como reglamentaria por el órgano autonómico que corresponda y 
supletoriamente por el estado. 
 En las prácticas voluntarias o especiales autorizadas, la munición empleada será la 
acorde para el tipo de arma empleada. 
 
 Artículo 15º. 

 
 En el uso de munición, cualquiera que sea su calibre, cuya carga sea considerada 
“Mágnum” así como las que posean puntas perforantes, trazadoras, explosivas, incendiarias 
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o manipuladas manualmente, solo se emplearan como prácticas especiales autorizadas a fin 
de formar a los Agentes sobre los resultados de los impactos de dichas municiones, así 
como las pruebas que se establezcan como es el comportamiento de esta munición sobre 
objetos o materiales como chalecos antibalas, chapa o partes de un vehículo y similares. 
 
CAPÍTULO VI 
 

UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 
 

 Artículo 16º. 
 
 La utilización del Campo de Formación de la Policía Local, está destinada al uso 
exclusivo de los miembros de la Plantilla del Cuerpo de la Policía Local de Montroy. No 
obstante, la Jefatura de Policía o el director del Campo, con carácter excepcional, temporal 
o eventual, podrá autorizar el uso de la misma por miembros o plantillas de otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas o análogas. 
 No se podrá realizar práctica alguna de tiro sin la presencia del director o Instructor 
de Tiro, salvo en prácticas particulares voluntarias, bajo la responsabilidad de cada tirador/a 
y con al menos de la presencia de dos tiradores/as mínimo.  
 
 Artículo 17º. 

 
 Todos los miembros de esta plantilla podrán hacer uso de las instalaciones del 
Campo de Formación para la realización de los siguientes ejercicios: 
 

1. Ejercicios obligatorios y especiales establecidos en el Plan Anual de Tiro 
establecido por el director del Campo. 

2. Competiciones aprobadas por la Jefatura. 
3. Ejercicios particulares voluntarios con presencia obligatoria de al menos otra 

persona. 
 
 Artículo 18º. 

 
 Es obligación de todo usuario del Campo de Formación el acatamiento de las 
siguientes normas de uso: 
 

1. Tener conocimiento de todas y cada una de las normas de seguridad establecidas en 
el presente Reglamento. 

2. Cuidar el material que compone y se encuentra en las Instalaciones del Campo. 
3. Recoger todos los elementos utilizados y producidos por la acción del tiro, tales como 

dianas, vainas, etc. 
4. Solo podrá haber un nº máximo de 5 tiradores en la línea de tiro, realizando ejercicios 

estáticos de fuego real de precisión o combate policial. 
5. Los ejercicios de tiro dinámico de fuego real podrán realizarse de forma individual o 

como máximo en binomio. 
6. En el interior del Campo podrán permanecer, previa autorización del Instructor, 

aquellos tiradores que esperen su turno para realizar sus ejercicios, siempre y cuando 
se trate de ejercicios rotativos entre tiradores. Dichos tiradores deberán permanecer 
dentro de la zona de seguridad habilitada al efecto por el Instructor. 

7. Acatar todas y cada una de las indicaciones que determine el Instructor. 
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8. Queda prohibido realizar disparos en cualquier dirección que no sea en dirección a la 
línea de blancos, salvo disparos en seco, para lo que se habilitara un espaldón para 
ello. 

9. En prácticas voluntarias deberá haber al menos dos personas, para que en caso de 
accidente pueda haber una persona que pueda prestar auxilio. 
 

 Artículo 19º. 
 
 Los diferentes tipos de tiro autorizados dentro del Campo de Tiro serán los siguientes 

  
 Tiro de Precisión en sus diferentes distancias posibles. 
 Tiro de Instintivo Policial, en sus diferentes distancias posibles, tanto con 

blancos móviles como fijos. 
 Tiro Dinámico Policial. 
 Cualquier otro autorizado por el director del Campo. 

 
CAPÍTULO VII 

 
PRÁCTICAS DE TIRO POR LA POLICÍA LOCAL DE MONTROY. 
 
1- PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 
 

 Artículo 20º. 
 

 Todos los miembros de la plantilla de la Policía Local de Montroy realizarán, al 
menos, dos prácticas anuales de obligatorio cumplimiento, estando exentos de dicha 
obligación, los que teniendo arma asignada se encuentren en situación de segunda 
actividad y los que se encuentren en situación de baja por enfermedad, durante las fechas 
que se realicen dichas prácticas, llevándolas a cabo, éstos últimos, cuando se reincorporen 
al servicio ordinario. Aquellos funcionarios que no tengan asignada arma reglamentaria 
podrán participar en la práctica de tiro y estarán obligados a la formación del manejo y a los 
ejercicios teóricos sobre el tiro. Así mismo se estará en la obligación de formarse en el 
manejo y uso de DEC Taser, debiendo asistir tanto al ejercicio teórico como practico que se 
realicen. 
 
 Artículo 21º. 

 
 Aquellos miembros de la plantilla, que muestren su deseo expreso e inequívoco de 
no tomar parte en dichos ejercicios, por razones que fuere deberán manifestarlo a través del 
correspondiente conducto reglamentario con la aportación de justificantes en casos de bajas 
u otros que justifiquen la ausencia.  En el caso de causas no justificables estarán sujetos a 
lo dispuesto en el procedimiento sancionador correspondiente. 
 
 Artículo 22º. 

 
 El director e Instructor del Campo de Tiro elaborará el PLAN ANUAL DE TIRO, en el 
que hará constar el número de prácticas, por cada práctica constara al menos de un 
ejercicio teórico y otro práctico, así como el material necesario para llevarlos a cabo, los 
cuales tendrán la consideración de ejercicios obligatorios.   
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 Artículo 23º. 

 Los ejercicios obligatorios se realizarán por grupos como máximo de ocho Agentes, 
dentro del horario de servicio, con la uniformidad reglamentaria y siempre bajo la instrucción 
del director o Instructor del Campo de Tiro. 
 
 Artículo 24º. 

 
 A la finalización de cada práctica obligatoria, el director anotará el resultado de la 
misma, así como las incidencias que pudiesen haber ocurrido, en la Cartilla de Tiro o Ficha 
de cada Agente, incluida en el Plan Anual de Tiro.  

Todo Agente, está obligado a superar unos mínimos, que se establecerán en el Plan 
Anual de Tiro, en cuanto a manejo del arma, puntuación y acatamiento de las normas de 
seguridad en dichos ejercicios obligatorios, que, de no superar, tendrá que repetir con 
posterioridad hasta alcanzar dichos objetivos. 

Dicha cartilla de Tiro o Ficha será trasladada a soporte informático a los efectos 
oportunos. 
 
 Artículo 25º. 

 
 A los ejercicios obligatorios se podrán añadir otros ejercicios de carácter especial, 
reseñados en el Plan Anual de Tiro, para aquellos Agentes o secciones que por su condición 
necesiten de una preparación complementaria, los cuales reunirán las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.  
 
 Artículo 26º. 

 
 Todo el material necesario, munición, blancos, parches, etc. para la correcta 
realización de las prácticas obligatorias será facilitado por la Jefatura del Cuerpo. 
 

2- PRÁCTICAS VOLUNTARIAS 
 
 Artículo 27º. 

 
 Todo Agente de la Policía Local de Montroy que quiera hacer uso del Campo de 
Formación en su tiempo libre, deberá solicitar autorización al director del Campo, el cual le 
informará de los días y horas disponibles para tales prácticas. 
 Queda terminantemente prohibido el realizar prácticas voluntarias sin la presencia 
mínima de al menos dos personas. 
 
CAPÍTULO VIII 

 
UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO, POR PARTE DE 
MIEMBROS O CUERPOS DE OTRAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, 
FUERZAS ARMADAS Y ANALOGAS. 
 
 Artículo 28º. 

 
 Se podrá autorizar el uso del Campo por parte de los miembros o Cuerpos de otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con carácter excepcional o eventual, debiendo solicitar 



 

                       AYUNTAMIENTO DE MONTROY/MONTROI 
                                         C/ Raval, 56   46.193 MONTROY/MONTROI - Tfno: 96-255.54.01  y  Fax  : 96-255.57.99 

www.montroy.es 
 

 
 
autorización expresa al director del Campo o Jefatura del Cuerpo.  Las personas autorizadas 
harán uso de dichas instalaciones atendiendo a lo establecido en el presente Reglamento. 

 
CAPÍTULO IV 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PLAN DE SEGURIDAD. 

 
 Artículo 29º. 

 
 Cuando se utilicé el campo, tanto por los Agentes de Policía Local de Montroy, o por 
miembros de otras Fuerzas y Cuerpos, de Seguridad y Análogas y dicha utilización se 
realice dentro del ámbito de formación obligatorio, estarán cubiertos, por el seguro de 
responsabilidad Civil con cobertura como funcionario de su correspondiente Ayuntamiento o 
Administración, que será responsable subsidiario de las lesiones a personas o daños a 
bienes muebles o inmuebles que se pudieran ocasionar. 
 
 En cuanto al usó del campo de formación de forma particular y de forma voluntaria 
fuera de servicio, el Ayuntamiento de Montroy, se eximiría de cualquier responsabilidad, 
siendo responsable cada Agente o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o 
Fuerzas Armadas de los posibles daños o lesiones que pudieran causar tanto a bienes 
muebles e inmuebles, su propia persona o a terceros, y en todo caso se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente. De igual modo regirá a los civiles o particulares que se 
les invite a participar en alguna práctica o ejercicio de tiro.  
 Cuando se solicite, tanto por miembros, plantillas o particulares el uso del campo de 
formación, se adjuntara un acta de responsabilidad en la que se comprometen a acatar los 
dispuesto en el presente Reglamento, así como asumir las responsabilidades de sus actos. 
 
 Artículo 30º. 

 
 Por la Jefatura del Cuerpo y el director del Tiro se elaborará un Plan de Seguridad, 
de autoprotección, para en caso de sufrir un percance mientras se utiliza el campo de tiro. 
 
TITULO III 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
 Artículo 31º. 

 Los Policías Locales de Montroy, por incumplimiento de lo previsto en el presente 
Reglamento, y si los hechos no derivasen en causa penal, estarán sometidos al Régimen 
Disciplinario de conformidad a la normativa vigentes. 
 En cuanto a la utilización del campo por otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad se 
regirán por sus correspondientes regímenes disciplinarios. 
 Los particulares que no observasen el cumplimiento de lo previsto en el presente 
Reglamento, se podrán optar por su expulsión y por no consentir ni autorizar la utilización 
del campo de formación o instalaciones de formación y entrenamiento 
 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
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 Para todo aquello que no quedara regulado en el presente Reglamento, será 
aplicable lo dispuesto en la legislación vigente, pudiéndose aplicar en lo que proceda el 
principio de homogeneidad. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
 Será órgano competente en la interpretación y modificación del presente 
Reglamento, la Jefatura de Policía Local o miembro de la Jefatura en quien delegue, oído el 
director del Campo y en defecto de estos últimos el Policía con representación sindical. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 
 Desde la fecha de aprobación del presente Reglamento por Decreto de Alcaldía, y en 
el plazo de un año se elaborará el Plan de Seguridad, que se adjuntará al presente 
Reglamento. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 
 El presente Reglamento estará expuesto al menos en la entrada de los campos que 
se han utilizados para formación y prácticas de tiro, para que pueda ser consultado y leído 
por cualquier usuario de la misma.  
// 
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra el presente 
acuerdo cabe interposición de recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
y de acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción. 
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 

En Montroy a 30 de mayo de 2019 
 

Fdo. La Alcaldesa Vanessa Baixauli Forés 
 

 
 
 
 
 
 


