
 

Translation of ESS Range Rules to Spanish 

REGULACIONES DE LA FACILIDAD 

 
1. Todos, a pesar de la experiencia del uso de Elite Shooting Sports Range, deben primero  tomar la 

orientación de seguridad y completar los documentos necesarios. No excepciones. 

 

2. Todas las armas de fuego que entren al edificio deben ser enfundadas o descargadas y encajonadas. Clientes 

que estén legalmente permitidos pueden entrar al edificio enfundados. Las armas de fuego deben permanecer  

enfundadas o encajonadas en todo las áreas de común excepto en el uso de la pista de disparo. Por razones de 

seguridad, las armas de fuego que estén cargadas y la munición son prohibidas en la sala de clase, el Simulator 

y el Dojo. 

 

3. Nunca usar alcohol o drogas antes o durante el uso de la facilidad. 

 

4. No se permite  comida, bebidas, chicle o productos de tabaco en la pista de disparo. 

 

5. Se requiere protección para los ojos y oídos. Estos deben ser usados antes de entrar y durante todo el uso de 

la pista de disparo. 

 

6. El manejo de las armas de fuego esta restringido a las cabinas de disparo. Al momento de retirar o asegurar 

la arma de fuego en el estuche/maletín, el estuche/maletín debe ser traído a la cabinas de disparo y mantenerse 

en la cabina en todo momento. Nunca manejar las armas de fuego atrás de la cabina de disparo. Las armas de 

fuego deben ser enfundadas o encajonadas en estas áreas aun si solo se mueven a otro carril. 

 

7. Los tiradores deben de mantenerse detrás de la línea de disparo en todo momento. 

 

8. Siempre mantenga el dedo fuera del gatillo hasta que su arma de fuego apunte al objetivo y este listo para 

disparar. 

 

9. El objetivo de disparo deben ser colocado a la altura de los ojos. Varios objetivos son permitidos pero deben 

ser colocados a la altura de los ojos. 

 

10. Solo se permite fuego dirigido el la pista de disparo. Esto significa que las armas de fuego siempre deben 

estar al nivel de los ojos. Disparar desde la cadera esta específicamente prohibido. 

 

11. Las armas de fuego solamente deben ser descargadas en la meza de tiro, con la acción de tener la arma 

abierta y apuntando hacia abajo. Con revolvers, esto significa el cilindro abierto y visible, apuntando hacia 

abajo. Con semi-autos, esto significa slide locked hacia atrás, sin el carregador, la recamara mirando hacia 

arriba y el cañón hacia abajo. La única excepción es durante un cease-fire. 

 

12. Si usted trajo más de un arma de fuego, por favor usar solo una a la vez. Cuando termine, guarde el arma 

de fuego y la munición antes de usar la próxima. 

 

13. El uso de la funda es permitido solamente cuando la funda este bien asegurada. Siempre mantenga el dedo 

fuera del gatillo hasta que su arma de fuego apunte al objetivo. Se puede usar la funda de Appendix solo 

después que sea demostrado por el personal de ESS.  

 

14. Las armas de fuego y la munición que se usen en el edificio son sujetas a inspección en cualquier 

momento. 

 

15. Usar solamente la munición correcta para su arma de fuego. Armor-piercing/steel core son prohibidos. El 

personal de ESS entiende la diferencia de steel jacketed y steel core. A usar nuestra facilidad, esperamos que 

usted tenga el mismo entendimiento. 
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16. Las armas de fuego pueden ser usadas con slugs o 00 buck. 

 

17. Muzzle Loaders y Black Powder Cartridges son prohibidos. 

 

18. Armas de full auto pueden ser usadas en ciertos tiempos y con la supervisión del personal de ESS. 

 

19. Todos los artículos de NFA que entren al edificio de tener el papeleo adecuado. 

 

20. El siguiente procedimiento debe ser tomados cuando tenga algún problema con el arma de fuego o la 

munición y no lo pueda resolverlo de una manera segura. Permanezca el la cabina de tiro, mantenga la arma de 

fuego apuntando hacia el abajo y señale a el Range Safety Officer. Levantado su brazo libre le indicara al 

Range Safety Officer que necesita ayuda. 

 

21. Si usted observa alguna condición que sea peligrosa, repórtelo inmediatamente al Range Safety Officer. 

 

22. Cuando den el mandato de CEASE FIRE, deje de disparar inmediatamente, tomar seguridad, poner la 

arma de fuego en la meza o apuntando hacia abajo, y retírese de la cabina de disparo. Por ninguna 

circunstancia regrese a la línea de disparo o toque su arma de fuego hasta que escuche el mandato ALL 

CLEAR. 
 

23. Todos los mandatos dados por el personal de  ESS y el Range Safety Officer deben ser obedecidos 

inmediatamente y sin preguntas. Los mandatos del Range Safety Officer no son negociables. 

 

24 Los tiraderos pueden recoger su shot brass en la cabina de disparo después que hayan limpiado y  encajado 

la arma de fuego. Tiradores deben mantenerse detrás de la línea de fuego en todo momento. 

 

25. El personal de ESS deben aprobar todo el objetivo de disparo. Los objetivos considerados inapropiados por 

el personal de ESS son prohibidos. En el pro-shop se venden objetivos que son aceptados. 

 

26. Lávese las manos y cara después de salir de la pista de disparo. 

 

 

Por favor sea amable con sus compañeros y el personal de ESS. Compórtese responsablemente todo el 

tiempo.  Cualquier lenguaje o actividad  inapropiada no será tolerado. Discutir con el personal de ESS 

puede resultar en que lo saquen del edificio. Usted puede ser considerado financiamiento responsable 

por cualquier daño causado incorrectamente o por negligencia del uso de arma de fuego. 

 

 


