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 Los eventos que denominamos DIRECT ACTION, se tratan de misiones de corta duración en entorno CQB, 
normalmente entre 1 y 2 horas, en el que se trata de cumplir unos objetivos muy concretos y en el que la 
confrontación comienza desde el primer minuto.

 Estos eventos se presentan mediante un guión, que pone en situación a los participantes. Dicho guión puede 
conocerse días antes del evento o en el mismo briefing de la partida, dándole más realismo. En otras ocasiones 
se presentan simplemente objetivos y “supuestos” a cumplir.

 -Normalmente se utiliza un atrezzo determinado buscando la máxima simulación posible dentro de las 
posibilidades, interactuando con objetos, desempeñando roles especiales……Se busca que sea necesario un 
estrategia y coordinación para poder cumplir los objetivos.

 Es un formato para un perfil de “JUGADOR COMPROMETIDO” que busca un juego más táctico,  alejándose  del 
simple boleo sin objetivo.

 Para el buen desarrollo del evento, es de vital importancia que todos los jugadores tengan claro el siguiente 
reglamento. Este reglamento solo trata las normas básicas y habituales; cada evento puede completarse con 
otras normas o que éstas tengan pequeñas modificaciones , que serán explicadas previamente o en el briefing
del evento.
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LLEGADA Y APARCAMIENTO
TASK FORCE 151

 Para las plazas para aparcar coches en el interior del edificio tienen preferencia la organización y 
miembros de la FAA, y los guardianes sobre todos. No se deben superar las tres filas de coches (no 
sobrepasar la altura del portón)

 Se puede entrar a dejar las cosas (antes de la hora de comienzo) y dejar el coche donde la rotonda o si 
no hubiera sitio hacer viajes hasta el bar "Hotel Canero" (suben 5 coches y baja 1)

 Quienes se vayan antes o justo después de comer que aparquen al final para no tener que movilizar los 
coches de quien queda todo el día.

 Guardianes tienen mesas en la zona noreste reservadas en el interior para sus cosas y quienes ellos 
decidan, en caso de sobrar espacio.

 Nadie se cambia fuera del recinto. No se puede venir uniformado ni subir al bar con uniforme completo 
o complementos.



LLEGADA Y APARCAMIENTO
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PORTON 
ENTRADA  

VEHICULOS

ZONA DE CONTROL DE 
ASISTENCIA Y CRONO. 

(PORTÓN NORTE)

No se deben superar las tres filas 
de coches (no sobrepasar la altura 
del portón)

Quienes se vayan antes o justo 
después de comer que aparquen al 
final para no tener que movilizar los 
coches de quien queda todo el día.



GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD
 Firmar el control de asistencia de la partida y realizar el pago correspondiente 

del seguro y partida.

 El primer día se ha de firmar una hoja de responsabilidad, válida para todo el 

año.

 Hacer esto en primer lugar, antes de equiparse,  ya que agiliza la gestión de 

la organización pudiendo centrarse en el desarrollo de la actividad.

 Una vez equipado para jugar, se pasará por el crono, donde se medirá la 

potencia de tu arma lúdico-deportiva y se te pedirá la tarjeta de armas.

 Prohibido disparar en el interior o en el portón de acceso de coches sin no 

hay partidas en curso. Cualquier prueba o ajuste se hace en la zona de crono.
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SEGURIDAD

Es obligatorio el uso de gafas homologadas (EN166/ANSI 
Z87.1) . Además deben ser totalmente cerradas. Deben ser 
gafas tipo ventisca, pegadas al contorno de la cara y 
sujeción mediante goma elástica o anti-caida.

Es obligatorio es uso de protección facial integral. Se 
recomienda máscara. (No valen pañuelos)

Estos elementos de seguridad deben estar siempre puestos 
durante la partida. En caso contrario el jugador puede ser 
expulsado inmediatamente.
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Protección ocular y facial
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Armas ludicas de Airsoft y munición
• Solo se permite el usp de armas lúdico-deportivas de 

Airsoft registradas (tarjeta amarilla)

• Las potencias y distancias de seguridad son las recogidas 
en el reglamento de la F.A.A.

• Las potencias se medirán mediante un crono en Julios.

• Solo se permite el uso de munición biodegradable

SEGURIDAD



NORMAS DE JUEGO

• No se permite el disparo automático (ráfaga) dentro de los edificios, solo se permite el  
disparo  semiautomático.

• Las marcadoras de  APOYO, DMR y CERROJO no se podrán utilizar en el interior del edificio, 
pudiendo solo usarse desde las ventanas hacia el exterior, respetando las distancias de 
seguridad.

• En las plantas superiores solo se podrá utilizar secundaria. Desde el primer descansillo de la 
escalera se aplicará esta norma.

• Por el exterior se permite el uso de ráfaga, siempre que no exista la posibilidad de aparecer 
un jugador a corta distancia, por ejemplo doblando unas esquina.

• Cuando una bola impacta en una réplica esta se considera inutilizada y no se podrá disparar 
con ella, eliminar con ella, protegerse con ella, ni empuñarla de forma que haga pensar que 
no está inutilizada.

Uso de réplicas
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• Se permite el uso de granadas accionadas a gas y Co2 como de cartuchos de fogueo, siempre 
que esté homologadas.

• Las granadas eliminan por radio de acción. Eliminan a todo participante en una habitación 
pequeña. En habitaciones de gran tamaño el  radio de eliminación es de 5 metros. 

• Independientemente si la granadas es de expulsión de bolas, o de sonido, eliminan de igual 
manera,  siempre que al lanzarla se active el mecanismo (tire las bolas o emita sonido). No es 
necesario que impacte ninguna bola.

• La misma norma se aplica a las granadas de 40 mm.

Uso de granadas
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NORMAS DE JUEGO



Uso de escudos
Los escudos deben presentar las siguientes características:

* Deben tener un peso mínimo de 10kg

*Puede llevar ventana, con un altura superior a 5 cm y un ancho superior a 15 cm

* No puede ser en forma de “U”

* El tamaño minimo debe de ser de ¾ partes del tamaño del jugador que lo porta.

Normas de juego con escudo:

• Portando el escudo solo se podrá utilizar secundaria.

• No se puede correr con el escudo.

• Mientras el escudo esté recibiendo impactos, no podrá avanzar. Si retroceder.

• Las granadas (de mano o 40 mm) eliminan al escudo. (por impacto o por radio de acción)
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Eliminación a cuchillo
Las eliminaciones a cuchillo se realizaran tocando al adversario. Este deberá ir 
directamente al respawn sin cantar que está eliminado,  a excepción de si su 
inmediata salida hacia el respawn puede delatar al jugador que lo ha eliminado; en 
ese caso deberá esperar a que el atacante termine para evitar desvelar su presencia.

Eliminación por voz
Siempre que se puede evitar un tiro cercano porque se pilla desprevenido a un 
jugador a una distancia inferior a 5 metros, se podrá dar la eliminación por voz. 
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NORMAS DE JUEGO



CONDICIONES DE COMIENZO Y RESPAW

 Se designará una zona de comienzo y respaw a cada bando.

 No se puede disparar al punto de respaw del oponente. Hay unas referencias establecidas.

 Se permite cruzar una zona de respaw enemigo, siempre y cuando no coincida con un 
oponente saliendo del respaw. En ese caso quedaríamos eliminados.

 El equipo defensor comienza siempre dentro del edificio principal, y no puede salir de él 
hasta que haga su primer respaw. Salvo que se especifique lo contrario.

 Los respaw del bando defensor está normalmente condicionado a que se junten un 
determinado numero de participantes en él,  para que puedan salir un menor número de 
jugadores de él. Salvo que se especifique lo contrario.

 El respaw del equipo asaltante suele ser inmediato, llegar al respaw y salir, salvo que se 
especifique lo contrario.
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RESPAWS HABITUALES

ZONAS Y RESPAW HABITUALES
TALLERES
(ZONA DE 

EXTRACCIÓN)

PUNTO DE EXTRACCIÓN 
HABITUAL

ESTA PUERTA 
SOLO USAR PARA 
SALIR ELIMINADO 
HACIA EL RESPAW

PUERTA DE USO EXCLUSIVO PARA SALIR 
ELIMINADO HACIA EL RESPAW
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ROLES ESPECIALES

ESTA PUERTA 
SOLO USAR PARA 
SALIR ELIMINADO 
HACIA EL RESPAW

Es habituales que en algunos objetivos se precise de un 
rol especial que deba seguir un protocolo para la 
consecución del objetico: Evacuación y tratamiento de 
heridos, artificieros, telecomunicaciones etc. 

Aunque la organización aportará las herramientas 
necesarias, se dará prioridad para desempeñar ese rol 
a aquellos jugadores que conozcan los protocolos y 
lleven sus propias herramientas para la consecución 
del objetivo.

El que un grupo de jugadores conozca a fondo un 
protocolo y lleve sus propias herramientas, aumentará 
enormemente su eficacia y con ello las posibilidades 
de consecución del objetivo

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN MÉDICA: 
Consultar el PROTOCOLO MEDEVAC TF151



NORMAS DE CONDUCTA

- Si de repente me encuentro a un jugador  en frente, a muy corta distancia, evitaré 
dispararle  y solo lo encañonaré.  Si lo encañono antes de que el me encañone a mi, lo 
habré eliminado. Si por el contrario el me encañonó primero, seré yo el eliminado. En caso 
de duda iremos los dos eliminados.

- Si pillamos a un contrario desprevenido por la espalda, a corta distancia, evitamos 
dispararle, eliminándole por voz o tocándoles (a cuchillo), si no es posible dispararemos a 
una zona que no haga daño (por ejemplo al chaleco) .

- También evitaremos siempre los disparos a la cabeza, a no ser que el jugador solo exponga 
como blanco su cabeza.

Evitaremos disparar al contrario a corta distancia siempre que sea posible. Si existe la 
posibilidad de eliminar a un participante sin disparar, disminuiremos la probabilidad de 
hacer daño innecesariamente. Algunas de esas situaciones evitables son las siguientes:

ELIMINAR SIN IMPACTAR AL CONTRARIO
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NORMAS DE CONDUCTA

• Sed positivos y no hagamos un primer juicio negativo ante la primera duda de impacto o de 
desconocimiento de normas o costumbres

• Si impactamos a un contrario, y éste no se da por eliminado, nuestro primer pensamiento debe ser que 
es posible que no lo haya notado, sobre todo si se impacta en el chaleco u o parte del equipamiento. En 
ese caso repetiremos el tiro hacia una zona mas blanda. 

• Si esta situación vuelve a ocurrir, se le dice al jugador, siempre de buenas formas, que ha sido impactado.

• Si hacemos daño a un jugador, aunque sea por un impacto dentro de la distancia de seguridad, es de 
caballeros  disculparse y preocuparse por él. Siempre libera tensiones durante el juego y crea buen 
ambiente.

• No se permiten actitudes elevadas de tono entre jugadores, en caso de alguna incidencia se ha 
de comunicar a la organización para que se solvente el problema.

SE POSITIVO, SE BUEN JUGADOR
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NORMAS DE CONDUCTA
LO DEJAMOS COMO LO ENCONTRAMOS
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• Cada jugador debe recoger su propia basura, a todos nos 
gusta llegar y tener una zona limpia donde instalarnos. 

• Recoger las carcasas e las granadas, envases y 
envoltorios de vuestra comida y bebida.

• Hay papeleras en el campo, aunque es preferible que 
cada jugador lleve su propia basura. (hay un contenedor 
en la rotonda)
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RECUERDA, Un buen jugador de Airsoft no es el 
que realiza el mayor número de eliminaciones, si 
no el que por su “fair play “ y su buena actitud 
aporta  buen rollo y ambiente  a la partida. No 
olvidemos que el HONOR es el pilar de nuestro 
Hobby.


