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REGLAMENTO
DEL CONCURSO «BIATLON DE TANQUES» DE ARMI

I. Disposiciones generales
1. El concurso «Biatlón de tanques» de los juegos internacionales ARMI
(Concurso), es el campeonato entre las tripulaciones de tanques en el arte de
conducción y precisión del fuego de armamento principal y secundario del tanque
entre las Fuerzas Armadas de diferentes países del mundo.
2. El Concurso se lleva a cabo en marcos de Juegos internacionales ARMI por la
decisión del Ministro de Defensa de la Federación Rusa por acuerdo con los Jefes
de los Departamentos militares de países extranjeros, que participan en el
Concurso.
3. El Concurso puede llevarse a cabo tanto en el territorio de Rusia, como en el
territorio de otros países.
4. El Reglamento es el documento que determina el orden de la organización de la
preparación y ejecución del Concurso y prevé su riguroso cumplimiento por todos
funcionares, delegados a organizar, ejecutar y participar en el Concurso.
5. En el Reglamento se dan el concepto de los participantes, y se determina el
orden y las condiciones de ejecución del Concurso y su arbitraje, se establece la
estructura y subordinación de jueces, los derechos de miembros de colegio, sus
obligaciones y otras cuestiones relacionadas con la actitud de jueces durante el
Concurso.
6. El Jefe del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas de Rusia es responsable
por la preparación y ejecución del Concurso.
7. Dicho Reglamento y los cambios en éste se afirman por el el Jefe del Ejército de
Tierra de las Fuerzas Armadas de Rusia.
8. Los plazos del Concurso se aprueben por el Comité Organizativo de los juegos
ARMI (CO ARMI).
9. Las propuestas sobre los plazos del Concurso se afirma el Presidente del CO
ARMI en los marcos de plazos de Juegos ARMI. Si la cantidad de participantes no
permite ejecutar las actividades previstas por el programa del Concurso en los
plazos de ARMI, se prevé empezar el Concurso antes unos días (hasta los cinco)
antes de la ceremonia de apertura de ARMI. La decisión la toma el presidente de
CO ARMI.
10. El Mando Conjunto Estratégico de las FA de Rusia (MCE) se encarga por la
preparación directa de las instalaciones de la base material y de preparación e
infraestructura. En caso de organizar el Concurso en el territorio del país
extranjero, la preparación se encarga al Ministerio de la Defensa de este país.
11. En el período de la preparación de las instalaciones se crea el Comité

Organizativo del Concurso (COC), en el cual participan el miembro de la
federación internacional del Concurso, no menos de tres representantes del
organizador del Concurso y MCE.
El Jefe del Ejército de Tierra revisa y afirma las propuestas de la
composición del COC y nombramiento de su presidente.
COC realiza el control sistemático de la preparación de las instalaciones e
informa al presidente del CO ARMI sobre los resultados del trabajo.
La preparación de los objetos debe ser terminada no menos de dos semanas
antes del Concurso.
12. Para la resolución de los cuestiones de aseguramiento y ejecución del
Concurso se crea la Administración del Concurso. La composición, los plazos de
creación y empiezo del trabajo de la Administración se determinan por las
indicaciones de la ejecución de ARMI del año correspondiente (Indicaciones), las
obligaciones del personal de la administración son determinados por el jefe de la
administración junto con el Juez principal del Concurso.
El dirigente y jefe del Estado mayor de la administración son nombrados por
parte del mando general del Ejército de Tierra de las FA de Rusia. La composición
de la administración por parte de mandos conjuntos estratégicos de las FA de
Rusia.
En los plazos determinados por las indicaciones, el dirigente de la
administración junto con COC realiza la aprobación de las instalaciones necesarias
para el Concurso en concordancia con dicho Reglamento del dirigente MCE donde
se realiza el Concurso, compone el acto de la recepción e informa al jefe de CO
ARMI sobre la preparación de las instalaciones para el Concurso.
En caso de no corresponder en pleno las instalaciones a los reglamentos,
COC dirige la jefe del Ejército de Tierra las propuestas sobre la finalización de la
preparación.
Una vez firmado el acto, toda la responsabilidad de su mantenimiento y
organización de aseguramiento del Concurso se recae a la administración.
En caso de pasar el Concurso en el territorio del país extranjero la
composición de la administración se asigna por parte del país anfitriona. Además,
se establece el cargo el sustituto del jefe del Concurso con el nombramiento de
persona por parte de Mando General del Ejército de Tierra de Rusia. El es
encargado de controlar el cumplimiento de todos párrafos del dicho Reglamento y
presentar las protestas.
13. La lengua principal del Concurso es ruso e inglés. Los traductores son del país,
donde se ejecuta el Concurso.
14. La composición del equipo del Concurso (21 personas):
Jefe del equipo;
Presidente del equipo del Concurso (cuatro tripulaciones de tanque- tres

principales y un de reserva) (doce personas);
El grupo de entrenadores (dos personas);
Sección de apoyo técnico (seis personas).
En caso de llegar más personas, que se establece el Reglamento, todos
gastos son asegurados por la parte del país participante.
Los equipos llegan al territorio del país anfitriona en los plazos establecidos
por el Reglamento. En caso de llegar antes de estos plazos y sin concordar esto con
el país anfitriona todos gastos se encargan por el país participante.
15. El Concurso se organiza y efectúa en tres etapas
1.a etapa - Preparación
2.a etapa - Práctico. La llegada y determinación de resultados.
3.a etapa - Final

II. Subyectos (participantes) del Concurso
1. Los subyectos del Concurso son:
Organizadores:
realizan la dirección general de la preparación y ejecución del Concurso;
aprueban las comisiones de jueces del Concurso;
otorgan las obligaciones a los jueces según dicho Reglamento del Concurso.
Los países participantes:
Representan los países del Concurso. Asignan a los dirigentes de equipos,
que asumen la responsabilidad por asegurar la presencia del equipo en la
ceremonia de Apertura y Clausura del Concurso, etapas de ejecución, ceremonia de
condecoración, los chequeos médicos, observación de la disciplina de los
participantes en áreas de ejecución del Concurso y su alojamiento, realizan el
control de la salida de los militares de sus equipos a la línea de salida.
Participantes del Concurso
Militares de equipos, jueces, entrenadores, dirigentes (representantes) de
equipos, médicos y otras personas, destacadas como participantes del Concurso.
2. Las relaciones entre los subyectos del Concurso, que aparecen durante el
Concurso, se regulas por el Reglamento.
3. Subjetos del concurso son obligados de conocer y cumplir dicho
Reglamento, respetar a sus rivales, jueces y especuladores.

III. Arbitraje del Concurso

1. Para el arbitraje del Concurso se crea el Colegio de jueces.
El Colegio de jueces – es un grupo de personas, que tienen los conocimientos y
hábitos de la ejecución del Concurso, que asegura el transcurso de su ejecución,
controla y crea las condiciones iguales para participantes y además, aprecian los
resultados con igualdad.
La composición del Colegio de jueces
Juez principal
Sustituto del juez principal de acciones prácticas
Secretario principal con la secretaría
Jueces
Auxiliar del juez principal de repetición de video- juez técnico
Árbitros de campo
Técnicos
Comisión técnica.
El colegio de jueces en su trabajo observan el Reglamento del Concurso.
2. Al llegar todos los jueces de los equipos participantes, se celebra la
primera reunión del Colegio de jueces donde se elige por la votación abierta
(mayoría de voces por parte del país anfitriona) al Juez principal del Concurso.
El Juez principal del Concurso subordina al Juez principal de ARMI y
corresponde por la ejecución del Concurso en pleno cumplimiento de dicho
Reglamento, trabajo del colegio de jueces, objetividad y calculo correcto de los
resultados y además, por el permiso de participación de equipos en el Concurso.
El Juez principal del Concurso encabeza todas las reuniones.
En la verificación de los resultados de etapas participas solo los jueces de
equipos participantes en etapas de concurso.
El Juez principal del Concurso se ve obligado por:
Encabezar el trabajo del Colegio de jueces, dirigir la organización y
ejecución del Concurso por el Reglamento;
Vigilar por la ejecución rígida del Concurso y cumplimiento por el colegio
de jueces y administración del Concurso sus obligaciones;
Informar oportunamente a los jueces del Concurso sobre todos cambios en el
Concurso;
Verificar las protestas y tomar personalmente las decisiones y dar a
conocerlas al Colegio de jueces del Concurso;
Dirigir las personas respectivas del Concurso;
Realizar clases y seminarios con el Colegio de jueces;
Dirigir el sorteo;
Realizar las reuniones del Colegio de jueces;
Controlar la documentación de cada etapa del Concurso y sus resultados
finales;
Permitir a los jueces realizar el control de blancos acertados;

Asegurar el arbitraje objetivo e imparcial en el Concurso.
El Juez principal tiene derecho:
Cambiar el horario del Concurso;
Eliminar la participación de participantes que violaron las reglas de
seguridad, toma de alcohol, drogas y sustancias prohibidas en la sangre detectados
en chequeo médico, grosería y no profesionalismo;
Eliminar a los jueces que no cumplen con sus misiones;
Realizar el control de video durante la carrera y reunión del Colegio con el
fin de tomar la decisión respecto a los problemas discutibles;
Anular la decisión de cualquier juez;
En caso de falta del aseguramiento medico está prohibido al Juez principal
celebrar el concurso.
El Juez principal junto con los organizadores del Concurso firma el acto de
la preparación del polígono, lugares de ejecución, material, equipamiento,
armamento y técnica para el Concurso futuro.
Todas las cuestiones surgidas durante la preparación de equipos para
participar en el Concurso deben ser resueltas antes de su inicio.
Al surgir las cuestiones de discurso durante las carreras el Jefe principal
primero escucha el informe del árbitro de campo sobre la situación general y
después realiza el control de video.
El Juez principal puede organizar la votación abierta donde el Colegio de
jueces por la mayoría de votas tomará la decisión.
3. El sustituto del Juez principal se elige de los jueces de equipos
participantes. Es responsable por llevar a cabo las reuniones en caso de tomar la
decisión en cuestiones discutibles que han surgido respecto al equipo del estado, el
representante del cual es Juez principal, o en caso de su ausencia en la reunión por
motivos justificados. Cumpliendo las obligaciones del Juez principal su sustituto
ejerce sus derechos y obligaciones, indicados en dicho Reglamento.
El Juez principal y su sustituto deben ser los representantes de diferentes
países.
4. En la composición del Colegio de jueces por parte del país anfitriona se nombra
el sustituto del Juez principal de acciones prácticas, que se subordina al Juez
principal del Concurso y es responsable por el trabajo de los árbitros de campo y
por la preparación multilateral de las instalaciones de itinerario del Concurso
durante la preparación y ejecución del Concurso.
El sustituto del Juez principal de acciones prácticas es responsable por:
Saber las directivas sobre la ejecución del Concurso
Organizar la llegada oportuna, recogida y envío a los puntos de la
dislocación permanente a las personas, elegidas como los árbitros de campo
Realizar con los árbitros de campo las clases de las reglas del Concurso, el
orden de superar los obstáculos, cumplimiento por los participantes el tiro y dar las

señales según los resultados de superar los obstáculos por las tripulaciones
Aprobar las pruebas del personal de los árbitros de campo de sus
conocimientos del dicho Reglamento.
Vigilar la apariencia exterior de los árbitros de campo y asegurarlos con todo
equipamiento necesario
Organizar las instalaciones de itinerario después de cada carrera
Cada 30 minutos antes de empezarse la carrera y en caso de necesidad,
enviar para la revisión del itinerario un vehículo de mantenimiento, después de la
revisión informar al Jefe principal del Concurso sobre su preparación.
5. Para llevar la documentación por el Colegio de jueces se asigna el
Secretario general del concurso y secretaría
Las obligaciones del secretario
Llevar los protocolos de reuniones del Colegio de jueces
Junto con el Juez principal del Concurso efectuar el sorteo de equipos y e
variantes de carreras y apuntar los resultados del sorteo en el protocolo
Formar el orden de participación de tripulaciones
Formalizar las indicaciones y decisiones del Juez principal
Recibir las declaraciones, registrarlas y transmitir al Juez principal
Llevar toda la documentación de jueces
Dirigir el trabajo de secretaría
Con el permiso del Juez principal transmitir la información a los medios de
comunicación
Preparar los documentos de presentación de informes del Concurso
6. Cado equipo asigna a un juez, sus voces son iguales. Esta persona debe
tener la preparación profesional de ejecución del Concurso. Subordina al Juez
principal y es responsable por la objetividad del arbitraje y estrictos cálculos de
resultados.
La composición de jueces se aprueba en la primera y siguientes reuniones y
debe ser formalizada para la última reunión, en el transcurso de la cual el país
anfitriona ha de organizar la clase teórica y práctica con jueces sobre el orden de la
organización del arbitraje según dicho Reglamento.
Los certificados a los jueces que confirman su calificación, se otorgan por
los organizadores del Concurso no menos de cinco días antes de empezarse el
Concurso, después de la última clase y aprobación de la prueba sobre el contenido
del dicho Reglamento y conducción del Concurso en los plazos establecidos por el
plan de su preparación.
En caso de entregar la solicitud más tarde, y no poder el equipo participar en
la última conferencia final, la clase con jueces se organiza independientemente al
llegar al Concurso.

El juez se ve obligado:

Conocer el Reglamento del Concurso;
Vigilar que el Concurso pase en ambiente de objetividad y rigidez,
cumplimiento riguroso de sus obligaciones por los jueces, árbitros de campo y
administración y además, cálculos de los resultados;
Cumplir el arbitraje con alta calidad e imparcialmente, sin fallos que puedan
distorsionar los resultados del Concurso, cumplir las cuestiones surgidas durante el
Concurso;
Participar en las reuniones del colegio de jueces bajo la dirección del Juez
principal;
Llevar el brazalete del juez con emblema;
Firmar los protocolos y registros de los resultados de etapas del concurso.
El juez tiene derecho de:
Juzgar el Concurso;
Participar en el discurso de los proyectos de decisiones del colegio de
jueces;
Por la concordancia con el jefe directo atraer al cumplimiento de misiones
asignadas a otras personas;
Solicitar y recibir de los jefes de equipos la información necesaria y los
documentos;
Participar en el discurso de los cuestiones respecto al cumplimiento de las
obligaciones;
Revisar los blancos junto con el colegio de jueces después de las carreras;
Exigir del Mando del Concurso la cooperación en el cumplimiento de
obligaciones.
Los jueces son obligados a portarse correctamente durante todo el Concurso.
Durante las carreras los jueces se hallan en los puntos de control observando
la distancia uno de otro (se prevé la asistencia de los traductores) Está prohibido
discutir los problemas con personas ajenas.
Nunca pueden hablar mal en relación a los árbitros, organizadores,
entrenadores, participantes, etc. Están obligados a comportarse éticamente. Los
jueces no deben discutir sus notas, principios de evaluación o la opinión respecto a
eso antes, durante y después de acontecimientos.
Durante el arbitraje todos los contactos se realizan a través del juez
principal. Todos problemas surgidos deben ser resueltos solo con el Juez principal
del Concurso.
Todos los jueces deben cumplir siguientes obligaciones
No se puede usar el equipo video, audio, foto y grabadoras que no están
previstos por el Reglamento del Concurso
Al examinar los problemas discutibles usar los materiales prestados
oficialmente por los organizadores del Concurso.

ESTÁ PROHIBIDO
Contactar con los participantes, entrenadores y otras personas con el uso de
equipo electrónico
Mostrar todo tipo de señales a los participantes
Tener favoritos
Las expresiones sin respeto o grosería a alguien durante el trabajo de los
jueces trae consigo eliminación del Colegio de jueces sin ser revelado por otras
persona del equipo.
7. Para tomar operativamente las decisiones sobre los problemas discutibles sobre
el acierto de blancos y vencer los obstáculos por los representantes del Concurso,
en la composición del Colegio de jueces entra el auxiliar del Juez principal del
Concurso de repetición de video – juez técnico. Responde por presentar por la
solicitud del Juez principal los materiales video y foto que permitan resolver los
problemas de discurso sobre el orden de superar obstáculos y resultados de derrota.
La orden para ver las repeticiones de video la da el Juez principal del Concurso. La
decisión sobre revisión de video toma el Juez principal por la votación general.
El auxiliar del Juez principal del Concurso por repetición de video – juez
técnico debe:
Conocer el Reglamento sobre la ejecución del Concurso y cumplirlo
Por la orden del Juez principal durante la carrera ver video o fotos de los
episodios exigentes y tomar la decisión según el Reglamento
Por la orden del Juez principal prestarle las repeticiones video para tomar la
decisión.
8. El árbitro de campo en la zona (área, obstáculo) se designa de los oficiales. Se
subordina al sustituto del Juez principal del Concurso por las acciones prácticas y
corresponde por el cumplimiento riguroso del orden establecido de superación de
obstáculos según el Reglamento, llevar oportunamente los resultados de superación
de obstáculos por los participantes del Concurso en el colegio del Concurso.
El árbitro de campo debe:
a. Antes de empezar el Concurso:
Estudiar el programa y reglamento del Concurso;
Revisar la preparación del itinerario para el Concurso y su responsabilidad al
Reglamento;
Tener los medios de radio, señales de banderas, los medios de señalización
en buen estado y estar listo para emplearlos;
Estudiar y conocer las señales de ejecutivos del Concurso, el orden del
trabajo con medios de comunicación, organizar la comunicación en su red de radio;
Organizar la vigilancia de las acciones de tripulaciones – participantes del
Concurso, el orden del cumplimiento de los ejercicios de tiro y conducción según
el Reglamento;
Revisar la presencia de los muestras para colocar postes, piquetes y postes
de reserva;

Informar al sustituto del jefe del Concurso por las acciones prácticas sobre la
preparación al empezar la etapa.
b. En el transcurso del Concurso:
Llevar el registro de los resultados de superación de obstáculos por los
participantes del Concurso durante la etapa en su obstáculo;
Informar oportunamente al Colegio de jueces por los medios de
comunicación (banderillas de señales, medios de señalización) los resultados de
superación de obstáculos por los participantes del Concurso;
Restablecer oportunamente los obstáculos averiados, los postes, piquetes;
Al violar las reglas de seguridad por los representantes del Concurso
informar el Colegio de jueces, finalizar la etapa y actuar cumpliendo las
indicaciones recibidasю
b. Аl finalizar el Concurso (después de superación de obstáculos por el
vehículo de combate):
Informar los resultados de la superación de obstáculos por los participantes;
Organizar en caso de averiar el obstáculo sus elementos o una parte del
itinerario, renovar el obstáculo.
Todo tiempo, cumpliendo sus obligaciones oficiales los árbitros de campo
deben llevar el uniforme según el Reglamento.
9. Para verificar la causa de averías y fallo de técnica, además, para la
decisión experta de los problemas discutibles relacionados con el uso de las armas
y vehículos blindados en el transcurso del concurso se crea la comisión técnica.
Abarca los expertos (grupos de expertos) de los fabricantes de armamento y
material de guerra por un representante del equipo. La composición de la comisión
técnica se apruebe en la primera reunión del colegio de jueces.
Por la indicación del Juez principal la comisión técnica revisa el armamento,
material de guerra que participa en el Concurso, las exigencias del Reglamento
sobre el Concurso.
En caso de averías (fallos, roturas, daños) de la técnica, la comisión técnica
con el permiso del Juez principal sale al lugar de avería para determinar la causa.
Los resultados del trabajo de la comisión técnica se formalizan el acto antes la
reunión del colegio de jueces, se firman por los miembros de la comisión técnica y
se presentan al Juez principal del Concurso en la reunión ordinaria del Colegio de
jueces. El acta con el protocolo de la reunión se clasifica.
Revisando el acta del trabajo de la comisión técnica el colegio de jueces
toma la decisión sobre la culpa de la tripulación a la avería.
10. Para contabilizar las violaciones por las tripulaciones, hechas durante la
carrera, se asignan los técnicos, que son responsables por llenar registros de
superación de itinerario por los equipos y su entrega oportuna al secretaría del
concurso.
11. En el transcurso del concurso en punto de control se hallan:
Juez principal del Concurso;

Sustituto del Juez principal del Concurso;
Sustituto del Juez principal del Concurso de las acciones prácticas;
Sustituto del Juez principal del Concurso por repeticiones video- juez
técnico;
Jueces;
Técnicos en cantidad de participantes en carrera;
Traductor (en caso de necesidad);
Productor de transmisión;
Operador de video (en coordinación del productor con Juez principal del
Concurso);
Comentarista del Concurso;
Dirigente de la administración del Concurso;
Auxiliar del dirigente de comunicación;
Auxiliar del dirigente del armamento de artillería y cohetes;
Auxiliar del dirigente de la lucha radioelectrónica;
Dirigente del grupo de evacuación y reparación;
Representante de la comisión técnica;
Grupo del mando de vuelos de la aviación en el polígono;
Primer dirigente del tiro;
Medico de turno;
Jefe del puesto meteriológico;
Jefe del cordón;
Un representante del Ministerio de asuntos interiores y Ministerio de
situaciones de emergencia;
Otras personas según la decisión del Juez principal y dirigente de la
administración del Concurso.

IV. Condiciones de ejecución del Concurso
1. El Concurso se lleva a cabo en dos divisiones. La composición de la división se
determina por el lugar del equipo en rating final de los resultados del Concurso,
celebrado el año pasado.
Los equipos que participan en el concurso se dividen en dos divisiones. En caso de
participar la cantidad impar de equipos, en la primera división entra su mayoría.
El equipo de la segunda división que ocupó el primer lugar en el concurso anterior
este año participa en la primera división.
El equipo de la primera división que ocupó el último lugar por los resultados del
concurso anterior este año participa en la segunda división.
2. El concurso se lleva a cabo en el tanque de la clase T-72 o en un tanque
análogo. Para el tiro del cañón se utilizan las municiones con la velocidad inicial
no más de 1000 m.s.
Si las características de los tanques representados al concurso se diferencian
notablemente del tanque T-72, en este caso se adoptan los coeficientes
correspondientes.
El país anfitriona presta a cado equipo para participar en el concurso cuatro
tanques en buen estado.
El mantenimiento técnico, reparación (si es necesario) y el reabastecimiento con
combustible y carburante se realiza por las fuerzas y medios de las secciones del
mantenimiento de los equipos del concurso en la base del parque de tanques de la
unidad. Se prevé atraer a los representantes de la industria y sus órganos de
reparación. Después de la entrega del tanque y la firma del Acto de estado técnico
la responsabilidad por el estado técnico del tanque recae al equipo. Para evitar el
acceso al tanque de las personas ajenas pre las fuerzas de equipos los tanques se
cubren, sellan y están bajo la guardia. Está prohibido sin el permiso de los
representantes de la empresa diseñadora y Juez principal cambiar la configuración
de fábrica, ajustes, reglajes, violar la integridad del sello, cambiar la estructura. El
tanque con los cambios mencionados no podrán participar en el concurso, la
tripulación será descalificada. Para el control del estado técnico el Juez principal
realiza el control planificado e inesperado. La revisión de control de los tanques, su
mantenimiento y preparación para las actividades del día siguiente se realiza de
antemano.
La circulación por el itinerario se regula por las normas de circulación de la
Federación Rusa o por las indicaciones del Juez principal del concurso. La
violación de las normas se controla por el inspector de la inspección militar del
Ministerio de la Defensa o por la inspección estatal de seguridad de la circulación
del Ministerio de asuntos interiores de Rusia.
3. La revisión del itinerario por las tripulaciones se realiza a pie.
Está prohibido la ejecución de los entrenamientos prácticos con el uso de tanques
en el itinerario.
4. El acierto de los blancos, indicados con la correspondencia de las condiciones de

ejecución de etapas del concurso, se lleva a cabo hasta el gasto total de las
municiones.
En caso de demoras de tiro o en otros casos cuando la tripulación no gastó todas
las municiones, por la orden del Juez principal el tanque se descarga en la plazoleta
espacialmente acondicionada por medio de descarga de municiones o el fuego
sobre el tablero (escudo) de descarga.
Los variantes de la muestra de los blancos se preparan de antemano y sellan en los
sobres cerrados. Están guardados por el Juez principal. Directamente antes de la
carrara el Juez principal entrega uno de los variantes de muestras de blancos al
auxilias del jefe de la situación de tiro.
5. Los obstáculos en el itinerario del concurso, los blancos y tanques de
participantes se equipan con los medios técnicos (cámaras de video u otros medios)
que facilitan la grabación en tiempo real o fotofijación de los resultados de
superación de obstáculos. Acierto de blancos, movimiento del tanque por el
itinerario y las acciones de la tripulación. Los resultados del acierto de blancos se
fijan con el uso de los medios técnicos, visualmente o con la revisión directa en el
campo. Para la resolución de problemas cuestionables relacionados con el acierto
de blancos y hasta el regreso del colegio de jueces está prohibido cambiar los
blancos.
El blanco está acertado en siguiente caso:
durante el fuego sobre los blancos que representan el objetivo blindado si
hay los impactos directos de proyectiles que dejaron el agujero, incluso la marca de
estabilizador. El impacto de la carcasa del proyectil de los bordes del blanco no se
considera como el impacto. En caso de destrucción del blanco los impactos se
determinan por las marcas dejadas en el resto del blanco. Si no hay las marcas
evidentes del impacto del proyectil o el blanco está destruido por rebote, el blanco
se considera como no impactado;
durante el fuego sobre los blancos que representan el objetivo no
blindado si hay agujeros de balas o proyectiles incluso la marca de estabilizador y
fragmentos.
En caso cuando el acierto del blanco es cuestionable y no hay las marcas de
impactos directos, el blanco se considera cono no impactado.
Si por las reglas del concurso el fuego se debe llevarse a cabo desde la marcha, el
tiro desde la parada se considera como un fallo.
Por cado blanco no impactado se le asigna a la tripulación una vuelta de
penalización.
Durante el fuego del cañón del tanque, ametralladora coaxial o
antiaérea por cado blanco no impactado se asigna una vuelta de penalización
(el blanco se considera como no impactado si el artillero (jefe) hizo el tiro
fuera de la zona de su blanco o por el blanco ajeno.

El Juez principal toma la decisión sobre vueltas de penalización según los
resultados del tiro. Por violación de la técnica de superar el obstáculo la tripulación
se envía a la plazoleta de penalización. Por la violación de las exigencias de
seguridad se asignan las vueltas de penalización.
En la plazoleta de penalización la tripulación cumple las normativas
«revisión del control del tanque» según el anexo N1.
Para el recorrido de la distancia de la vuelta de penalización y estancia en la
plazoleta de penalización a la tripulación y a los árbitros en el itinerario se les dan
la orden correspondiente, indicando las vueltas de penalización asignadas.
Al recibir la orden la tripulación por la señal del árbitro de campo dirige el
tanque a la vuelta de penalización.
En caso de no revelar que el blanco no está acertado y la vuelta de
penalización está asignada, en ese caso se asume al tiempo de recorrer la distancia
el tiempo mínimo del recorrido de la vuelta por esta tripulación. Si durante el
recorrido de itinerario dicha tripulación no recorre la distancia de la vuelta de
penalización, el tiempo total de recorrer el itinerario se alarga en 1 minuto.
Al salir el tanque de la vuelta de penalización la tripulación está obligada a
dar el camino al tanque que se mueve por la línea recta. La salida de la vuelta se
acondiciona con la señal «Ceder el paso».
6. La carga de municiones se realiza cumpliendo las normas de manual de
instrucciones del armamento usado en las competiciones.
La descarga se realiza cumpliendo las normas de manual de instrucciones
del armamento usado en las competiciones.
7. Al estar fuera del servicio el tanque principal se prevé cambiarlo por
tanque de reserva (no más de tres cambios). El cambio se realiza por la orden del
Juez principal por la tripulación del tanque de reserva del equipo participante del
concurso. El tanque de reserva de mueve desde la línea de salida hasta el lugar de
incapacitación del tanque principal bajo la conducción de la tripulación de reserva
(conductor) por su ruta. Al llegar el tanque al lugar de la parada del tanque la
tripulación principal se sienta en el tanque de reserva, informa de su preparación y
por la orden del juez principal sigue cumpliendo el programa del concurso. En caso
excepcional y por la decisión del Juez principal la ruta del movimiento del tanque
de reserva podrá ser cambiada.
Si el tanque es incapacitado no por la culpa de la tripulación, el tiempo de la
parada no se asume al tiempo del recorrido del itinerario. La decisión sobre la
causa de incapacitación del tanque se toma por la comisión técnica según el acta de
revisión y se confirma por el Juez principal. Un ejemplar del acta por la petición
del equipo interesado puede ser entregado a su representante.
No importa la causa del cambio del tanque al de reserva a este equipo se le
asigna una vuelta de penalización.
La lista de averías por la culpa de los participantes, por las cuales la
tripulación se descalifica y ocupa el último lugar, ver en el anexo N2.

III. Programa del Concurso
1. La etapa de preparación del Concurso empieza con la llegada del personal de los
equipos participantes del Concurso.
En el transcurso de esta etapa se realizan las actividades siguientes:
alojamiento y apoyo multilateral del personal;
descarga del material de guerra (para los equipos que llegan con sus tanques) y su
entrega en el parque de los vehículos blindados;
chequeo médico del personal del equipo;
entrega de la solicitud por los dirigentes de equipos (entrenadores mayores) para
participar en el concurso y su registro (Anexo N3);
entrega de los tanques a los equipos extranjeros que quieren competirse en los
tanques rusos;
mantenimiento técnico del armamento y material de guerra;
organización de las clases de normas de seguridad;
inspección por las tripulaciones del itinerarios;
verificación de los aparatos de puntería, control del armamento por el combate y
puesto del armamento en estado del combate.
El orden de salida, numero de carrera, color del tanque y de blancos se determina
por el sorteo.
2. Con la llegada al Concurso del personal de equipos participantes, el personal
médico del país anfitriona organiza el primer chequeo médico según el gráfico de
chequeos, en plazos no menos de tres días antes del Concurso. El chequeo médico
incluye: inspección general (las quejas, medición del fiebre y de la tensión arterial)
y análisis de sangre para encontrar los virus que pueden contagiar a otras personas.
El día de la participación del equipo en el Concurso, ante de la salida de los
tanques del parque se organiza el chequeo médico auxiliar para controlar el estado
de salud, detectar la presencia en sangre de alcohol y drogas (sustancias nerviosas).
Al determinar mal estado de salud de un miembro de la tripulación el medico lo
informa al Juez principal, que en su lugar prohíbe la salida del equipo del parque
hasta el momento de sustitución del tripulante enfermo por otro tripulante, con
condición de realizar el relevo no más tarde de 30 minutos antes del inicio de la
carrera.
En caso de encontrar el sangre del participante alcohol, drogas y sustancias
nerviosas el medico informa al Juez principal, que destituye al equipo del concurso
hasta la confirmación o refutación del dicho facto. En caso positivo o en caso de
negar pasar las pruebas el Juez principal descalifica a todo el equipo.
La etapa preparatoria se termina por la ceremonia solemne de la apertura.

2. La etapa práctica del Concurso se empieza con la etapa «La carrera
individual»
Se realiza por las rutas con obstáculos naturales y artificiales, pistas,
trincheras, plataformas para el tiro, áreas de fuego, zona de descarga y de tiempo
de multa. Participan tres tripulaciones de cada equipo, cada equipo en su tanque.
La salida es independiente, con un intervalo de 1-2 minutos (en la carrera se
encuentran en conjunto 4 tanques). Cada dotación recorre 3 vueltas de 4 a 6 km.
(Anexo N4)
Los tanquistas deben superar los siguientes obstáculos: vado, zona de
maniobra, puente carril, pendiente inclinada, escarpa, foso antitanque, peine, paso
en defensa activa, línea ardiente. Se habilitan las zonas para la carga de
municiones, áreas de tiro y tiempo de multa y la distancia de la vuelta de
penalización. Las esquemas de rutas y las dimensiones de los obstáculos esta
representados en anexos.
Los intervalos entre las salidas de las tripulaciones son 1-2 minutos. La
orden para el inicio del movimiento la da el Juez principal del Concurso. En una
ruta simultáneamente pueden permanecer no más de cuatro equipos.
La primera zona para el fuego se acondicionas por la línea de salida,
plazoletas para municiones, línea de abrir el fuego, campo de blancos con colores
correspondientes para cado tanque (3 blancos N12 a las distancias 1600,1700 y
1800 metros) y la plazoleta de descarga.
La segunda zona para el tiro se acondiciona para cada tanque por la plazoleta
de municiones, posiciones de fuego, campo de blancos con el color
correspondiente. Para el tiro de la ametralladora antiaéreo N25 (helicóptero) a las
distancias 800’1000 metros. Para el tiro de la ametralladora coaxial N9
(lanzagranadas antitanque ligero) a las distancias 600-800 metros.
En la primera zona se lleva a cabo el fuego del cañón del tanque desde la
parada del pozo o plazoleta, en la segunda zona-de la ametralladora antiaérea o
coaxial desde la parada o plazoleta.
Antes del inicio de la Carrera individual las tripulaciones se forman en filas
llevando las gorras caras en la dirección de tribunas.
Por la señal del Juez principal ocupan sus lugares en los tanques, arrancan
los motores, el jefe del tanque se pone en contacto por la radio e informan sobre su
preparación a la carrera al Juez principal.
Por la orden del Jefe principal empiezan el movimiento por la ruta
preestablecida. Durante la carrera las tripulaciones superan el área de minado y se
paran en la plazoleta de carga de primera zona para el fuego. En la zona de carga
apagan los motores, salen de tanques, cierren escotillas y se forman las filas en 2-3
pasos de la parte trasera del tanque, cargan tres proyectiles, ocupan sus asientos,
arrancan los motores y por la radio informan sobre su preparación.
Por la orden del Juez principal empiezan el movimiento por delante, ocupan
la posición de fuego en el pozo (plazoleta), informan su preparación, ejercer la
observación y del cañón aciertan tres blancos (blanco N12) del color
correspondiente a las distancias 1600,1700 y 1800 metros. Para este tipo de fuego

los blancos se suben una por otra, al acertar el primer blanco esta se sube y se
levanta el blanco siguiente. Al terminar el tiro el jefe informa sobre la finalización
de fuego, descarga del cañón y el uso de todos proyectiles.
En caso de no acertar cualquier cantidad de blancos para el cañón del
tanque las tripulaciones por la orden del Jefe principal usan los proyectiles
auxiliares. En este caso el conductor apaga el motor, la tripulación sale del
tanque, cierren las escotillas y se forman en 2-3 pasos detrás del tanque. Por la
orden del Juez principal cargan los proyectiles de artillería (por la cantidad de
blancos no acertados), ocupan sus puestos, arrancan el motor y por la radio
informan su preparación. Por la orden del Juez principal aciertan lis blancos no
acertados.
Al terminar el fuego el jefe del tanque informa sobre la finalización del
fuego, descarga del cañón y consumo de todas municiones y sigue el movimiento
por la ruta recorriendo la cantidad correspondiente de vueltas de penalización.
En la ruta la tripulación supera las fortificaciones naturales y artificiales,
termina la primera vuelta y sale a segunda vuelta de la ruta «Carrera Individual».
Por no vencer los obstáculos el tanque sale a la plazoleta de penalización, donde la
tripulación cumple la normativa «Revisión de control de tanque». La lista de las
sanciones de la conducción ver en el anexo N5.
Durante la segunda vuelta la tripulación carga las municiones para la
ametralladora antiaérea y ocupa la posición en la línea de fuego. Para el tiro de la
ametralladora AA se asigna 15 municiones de estos 6 trazadores. Después del
informe, el juez levanta el blanco N 25 (helicóptero). El jefe del tanque observa el
blanco e lo acierta.
En la tercera vuelta las tripulaciones cargan las municiones para la
ametralladora coaxial y ocupan la posición en la línea de fuego. Para el tiro de la
ametralladora coaxial se entrega 15 municiones, 5 de las cuales trazadoras.
Después del informe por la orden del Juez se levanta el blanco N9 (RPG). El jefe
del tanque observa el blanco e lo acierta.
Las municiones de la ametralladora coaxial no usados deben quedarse en la
línea de fuego. Se puede botar las cintas con las municiones no usadas por la
tripulación antes del informe sobre la descarga de arma.
Después de cado tiro el jefe informa al Juez del concurso sobre la
finalización del fuego, consumo de municiones y descarga de arma.
Al terminar la carrera los tanques se ubican en la plazoleta de espera y por la
orden del Juez salen al parque de tanques. Por la orden del representante de la
comisión de jueces por los resultados del sorteo, los tanques siguientes salen a la
línea de salida.
Los resultados de la carrera en la etapa «Carrera Individual» se determinan
por el tiempo total del paso de la ruta.

3. ESTAFETA se lleva a cabo por la ruta con obstáculos naturales y
artificiales, pistas de combate, plazoletas para el tiro, plazoletas de penalización
(Anexo N 6). Participan 3 tripulaciones de cada equipo en un tanque. La distancia
de cada vuelta 3-5 km según el terreno. Cada tripulación recorre 4 vueltas
superando obstáculos y acertando los blancos. Durante estafeta el tiro con el cañón
se lleva a cabo desde la marcha y con la ametr. coaxal y antiaerea desde el lugar.
Simultaneamente en la ruta pueden permanecer no más de cuatro tanques. El
orden del tiro al recorrer la distancia se realiza por el sorteo.
Primer variante. En la primera vuelta la carrera de velocidad; en la segunda
vuelta el tiro lateral del cañón sobre tres blancos N12 desde la marcha; en la tercera
vuelta el tiro de la amertalladora AA sobre los blancos N25 y N 11; еn la cuarta el tiro de la amertalladora coaxial sobre tres blancos N 9.
Segundo variante. En la primera vuelta – el tiro de flancos del cañón sobre
tres blancos N12 desde la marcha; en la segunda- tiro de la ametralladora AA sobre
los blancos N 25 y N 11; en la tercera- tiro de la ametralladora coaxial sobe tres
blancos N 9; en la cuarta- carrera de velocidad.
Tercer variante. En la primera vuelta - tiro de la ametralladora AA sobre los
objetivos N 25 y N 11; en la segunda - tiro de la ametralladora coaxial sobe tres
blancos N 9; en la tercera - carrera de velocidad; en la cuarta –el tiro lateral del
cañón sobre tres blancos – N12 desde la marcha.
Cuarto variante. En la primera vuelta - tiro de la ametralladora coaxial sobre
los blancos N 9; en la segunda - carrera de velocidad; en la tercera - el tiro lateral
del cañón sobre tres blancos – N12 desde la marcha; en la cuarta - tiro de la
ametralladora AA sobre sobre los blancos N 25 y N 11.
Para la estafeta se acondiciona la línea de salida y de llegada, línea de relevo
de la estafeta, la zona del movimiento rectilíneo (zona de velocidad), obstáculos
(zona de minado, maquete de puente de carril, pendiente, escarpa, vadeo, zanja
antitanque con pasillo, peine, paso de carril en campo de minas, pendiente
inclinada, paso limitado), lugares para la carga de municiones, lugar de descarga,
lugares para el tiro (desde la ametralladora AA y coaxial, dos para el tiro lateral,
dos para el tiro del cañón), nueve plazoletas del tiempo de penalización y 1-2
vueltas de penalización. Las esquemas y dimensiones de obstáculos ver en el
Anexo.
Los lugares para el tiro se acondicionan con plazoletas para municiones, para
cada línea del tiro lateral – con la línea de giro de la torreta a la dirección del
campo de blancos, líneas de abrir y finalizar el fuego, plazoletas para el tiro, campo
de blancos con blancos de colores correspondientes, plazoleta de tiro del cañón
desde la parada. (plazoleta de descarga).
Los campos de tiro del cañón tienen tres blancos N 12 del color
correspondiente a la distancia 1600-1800 metros, y un blanco adicional para
finalizar el tiro y consumo total de municiones.
El campo del tiro de la ametralladora AA comprende 2 blancos 25
«Helicóptero» Y 11 «PTUR» de colores diferentes a la distancia de 800-1000 m.

Para el tiro de la ametralladora coaxial el campo comprende de tres blancos
9 «RPG» a 600, 700, 800m.
Antes del comienzo los tanques de equipos se forman delante de la línea de
salida, las 1s dotaciones se forman de frente a la tribuna delante de los tanques con
los cascos laringofónicos. Los tanques de la siguiente carrera y los de reserva se
ubican en una plazoleta especial. La 1 y 2 tripulación se ubican a una distancia de
seguridad cerca de la línea del releve.
Las primeras tripulación. Por la señal ocupan sus lugares en el tanque,
arrancan el motor, comprueban señales e informan al Juez principal sobre la
preparación.
La salida de tripulaciones es simultanea. La orden para el comienzo la da el
juez principal (ayudante del Juez principal de las acciones prácticas).
Por la orden del ayudante del Juez principal de acciones prácticas los
tanques empiezan el movimiento por el itinerario preestablecido y variante.
Durante la carrera las tripulaciones superan los obstáculos y se paran en plazoleta
de carga de su zona para el fuego. Apagan los motores, salen de tanque, cierran las
escotillas y se forman dos-cuatro pasos detrás de tanques, cargan las municiones,
ocupan sus puestos, arrancan los motores e informan por la radio su alistamiento.
Por la orden del juez las tripulaciones según el variante de paso de la ruta, ocupan
las posiciones de fuego o salen a la pista lateral, llevan a cabo la observación y
aciertan los blancos de sus colores.
Durante la carrera de velocidad las tripulaciones siguiendo la ruta sin fuego,
superan los obstáculos naturales y artificiales. Por no superar el obstáculo el tanque
sale a la plazoleta de penalización y cumple la normativa «revisión de control de
tanque». El orden de superación de obstáculos, cálculo de tiempo de penalización y
vueltas de penalización por la técnica de conducción ver en el anexo.
Para el tiro lateral la tripulación carga tres proyectiles e informan sobre la
preparación. A la orden del árbitro comienza el movimiento. Al salir a la línea,
indicada por color amarillo, se gira la torreta a la dirección del blanco. La
tripulación abre el fuego individualmente al encontrar el objetivo.
La muestra de primer blanco se empieza por la orden del Juez principal al
pasar el casco del tanque la línea de fuego, marcada por color rojo. La tripulación
abre el fuego individualmente al encontrar el objetivo.
El tiempo de enseñar cado objetivo es hasta 1 minuto, el tiempo total del
cumplimiento del tiro lateral es no más de 4 minutos. En caso de demora del tiro,
el jefe del tanque aprecia el tiempo de arreglar el fallo y cumplir el fuego en plazos
determinados. El informa sobre la demora y en caso de no poder arreglarla, por la
orden del Juez el tanque sale a la plazoleta de descarga, donde se para el tiempo de
superación de obstáculo.
En caso de falta del informe del jefe de tanque y superación del tiempo de
permanencia en la línea del tiro lateral a la tripulación por cada 30 segundos extra
se le asigna una vuelta de penalización. Por la decisión del Juez el tanque se dirige
por las fuerzas y medios del grupo de evacuación a la plazoleta de tiro desde la
parada, donde se repara la avería. El tiempo de la superación de la ruta no se para
en este caso.

La muestra de segundo y tercer blanco se realiza después del fuego contra
primer blanco. En cada plazoleta de tiro puede encontrarse solo un tanque. Luego
de concluir el tiro el jefe del tanque informa sobre la finalización del fuego, la
descarga y gasto de todas municiones.
Si las municiones no fueron gastadas el tanque ocupa la línea de fuego en el
pozo (en la plazoleta de descarga) donde se realiza la descarga del cañón y
descarga de las municiones no gastadas.
En caso de no acertar los blancos por el cañón las tripulaciones de la
primera división por la orden del Juez principal es necesario usar las
municiones adicionales. Para eso por la orden del Juez el tanque se dirige a
plazoleta del tiro con municiones adicionales, donde el conductor apaga el
motor, la tripulación sale del tanque, cierra la escotilla y se forma 2-3 pasos
detrás del tanque, carga los proyectiles adicionales (número de los blancos) y
ocupa sus asientos. El conductor arranca el motor, y el jefe informa por la radio
sobre su alistamiento para el fuego. Por la orden del Juez principal la
tripulación acierta los blancos.
Para prevenir las violaciones de exigencias de seguridad por los tanques
de la primera división en el transcurso del tiro lateral, por la decisión del Juez
principal y los jueces de carrera, a la tripulación se le pueden sustituir las
municiones adicionales por las vueltas de penalización según el número de
blancos no acertados.
Para el tiro de la ametralladora AA la tripulación recibe 20 municiones, de
los cuales 6 son trazadores. Después del informe para el tiro por la orden del juez
se levantan simultáneamente en dos líneas los blancos N 25 (helicóptero) y N 11
(RPG). El jefe lleva a cabo la observación y al encontrar el blanco lo acierta. Al
finalizar, informa sobre la finalización del tiro, descarga del arma y gasto de
municiones.
Para el tiro de la amertalladora coaxial tripulación recibe 30 municiones, de
los cuales 6 son trazadores. Después del informe para el tiro por la orden del juez
se levantan tres blancos N 9(RPG) en tres itinerarios. El artillarlo lleva a cabo la
observación y al encontrar los blancos los acierta. Al finalizar, el jefe informa
sobre la finalización del tiro, descarga del arma y gasto de municiones.
Las municiones no gastados de las ametralladoras AA y coaxial se quedan
en la línea de fuego. Está previsto botar las cintas de municiones no gastadas por la
tripulación antes del informe sobre la descarga.
Después de cado tiro el jefe informa al representante del equipo, que
dirige la carrera sobre la finalización del fuego, gasto de municiones y descarga
de arma.
Al finalizar todas las vueltas el tanque se para delante de la línea de salida, el
caso debe estar en dimensiones señaladas por los postes. La tripulación apaga el
motor, sale del tanque, quita los auriculares, pone las gorras y cierra la escotilla.
El orden de relieve de la estafeta.

La tripulación de la primera carrera le entrega el tanque a la tripulación de la
segunda carrera. Una vez cumplida la carrera la segunda tripulación le entrega el
tanque a la tercera.
Luego de la parada del tanque en la meta la siguiente tripulación por orden del
árbitro se forma en la línea de relevo a una distancia de 70-100 m de la línea de
salida en sentido de movimiento. La tripulación que termina la vuelta coloca el taque
delante la línea de salida, apaga el motor, desmonta del tanque, se quita los cascos
laringofónicos., se pone la voina y corriendo se dirige hacia el tanque parado en la
línea de relevo. El relevo se lleva a cabo tocando con la mano cualquier parte de la
siguente tripulación. Se prohibe comenzar la carrera a la tripulación que está en
espera antes de que llegue el relevo. La tripulación siguiente ocupa su lugar en el
tanque, el conductor arranca el motor, el jefe informa sobre el alistamiento y el
tanque independientemente comienza el movimiento de acuerdo con el itinerario. La
tripulación que termino la carrera después del releve abondona el itinerario y regresa
a su entrenador cumpliendo todas las normas de seguridad.
En caso de violar el orden del releve, a la tripulación se le asigna una vuelta
de penalización.
La etapa práctica «Estafeta de los pelotones de tanques» culmina con la
generalización (resumen) de los resultados, determinación de los ganadores y
entrega de los trofeos.
IV. El orden de terminación del ganador y medallistas del Concurso
1. Los ganadores y medallistas se determinan por la decisión de la comisión
de jueces del Concurso según el mínimo tiempo gastado al pasar el itinerario, falta
de violaciones de la descalificación de la tripulación.
2. Después de la «Carrera Individual» la comisión del Concurso suma los
resultados y en cada división determina: la tripulación del tanque – ganador y las
tripulaciones – medallistas.
En caso de tener el mismo tiempo de la carrera, el que tiene la mínima
cantidad de vueltas de penalización ocupa primer lugar.
3. Para determinar los equipos que salen en la etapa siguiente del Concurso
se hace una tabla general de los resultados de las carreras, que se determinan como
la suma de los resultados de tres tripulaciones del equipo participante, que
participaron en la etapa de la «Carrera Individual» del Concurso.
El que tiene el tiempo mínimo obtiene resultado superior. Estos equipos
tendrán el derecho a participar en la etapa Estafeta según el Anexo del Concurso.
Según los resultados de la «Carrera Individual» en cada división se
determina ocho mejores equipos para participar en semifinal del concurso
«Estafeta». Después de semifinal la comisión de jueces suma los resultados y
determina cuatro equipos del Concurso en cada división que va participar en la
etapa final.
4. Después de la «Estafeta» la comisión de jueces suma los resultados y
determina en cada división al equipo ganador y a los medallistas.
La etapa final del Concurso prevé la ceremonia de la clausura de ARMI,
entrega de armamento y técnica a la parte rusa y el regreso del personal al lugar de

su dislocación permanente.
La lista de violaciones de las exigencias de seguridad por las cuales se les
dan a las tripulaciones las sanciones de penalización
1. En caso de violar las reglas de seguridad se asigna 1 vuelta de
penalización por:
Movimiento con escotillas abiertas;
Las escotillas no cerradas al salir del tanque;
Violación del orden de descarga de arma;

En caso de violar las reglas de seguridad se asigna 2 vuelta de penalización
por:
Empezar y hacer el tiro sin recibir la orden del Juez principal del Concurso;
Movimiento por la ruta con arma cargada, las municiones cargadas (salvo
los partes de la ruta de los lugares de carga de municiones hasta la línea de fuego);
Carga de municiones antes de salir el tanque a la línea de fuego;
El fuego con las escotillas abiertas (salvo el fuego de la ametralladora AA);
Hacer el fuego fuera de las zonas laterales de protección;
Hacer el fuego antes de salir a la línea de fuego y después de cruzar la línea
de finalización de fuego;
Movimiento del tanque antes de ocupar sus lugares los miembros de la
tripulación;
No cumplir las órdenes del Juez principal, sustituto del Juez principal de
acciones prácticas, árbitros de campo, los técnicos;
Carga de municiones con motor no apagado.
Por apuntar el cañón o amertalladora en la dirección de tribunas, la salida a
la ruta sin la orden del Juez principal, la tripulación se descalifica y ocupa el último
lugar en dicha etapa del concurso.
La tripulación culpable en el choque de tanques en la ruta se descalifica y
ocupa el último lugar en dicha etapa del concurso.
VI. Orden de la resolución de problemas discutibles
1. Cada tripulación tiene derecho de poner en cuestión el problema para
resolverlo por el colegio de jueces. Se lleva a cabo en la reunión próxima u
ordinaria por la decisión del Juez principal (Anexo N 7).
2. La resolución de estos problemas se lleva a cabo por la decisión de la
comisión de jueces por la votación abierta. Se considera la decisión tomada en caso
de votar la mayoría de los jueces. Si la cantidad de voces es igual la decisión final
la toma el Juez principal del Concurso, en otros casos su voz no se toma en cuenta.

3. Se puede presentar la apelación al Juez principal a la decisión del colegio
de jueces.

Anexo №1
Normativas «Revisión de control de tanque»,
cumplidas por la tripulación en plazoletas de penalización
№
п/п

Jefe del tanque

Condiciones y orden de cumplimiento
artillero

conductor

1. Tripulación en el tanque. Las tapas de escotillas cerradas. Por la orden del jefe «Al
tanque» el conductor apaga el motor. La tripulación sale del tanque y se forma al lado
del tanque.
2.
Da la orden al conductor Por la orden del jefe del tanque Por la orden del
revisar los mecanismos de suben al tanque y revisa los conductor revisa los
la planta propulsora, al quipos de puntería (en caso de mecanismos de la planta
apuntador – los quipos de necesidad - limpialos de polvo y propulsora (izquierda y
puntería (en caso de barras). Informa al jefe de los derecha). Informa al
necesidad - limpiarlos de resultados de revisión.
jefe de los resultados de
polvo y barras).
revisión.
Sube al tanque. Revisa el
funcionamiento
de
la
estación de radio. Se pone
en contacto por la radio con
el juez en el puesto de
control.
(Por ejemplo – «Torre, soy
amarillo
(rijo,
azul),
control».
Espera la respuesta. Sale
del tanque, forma a la
tripulación,
recibe
los
reformes de los resultados
de revisión.

3.

La tripulación se forma junto al tanque. Por la orden del jefe «A los puestos» toman
sus asientos. Se cierran las tapas de escotillas. El conductor arranca el motor. El jefe
del tanque informa al juez principal de su preparación para el movimiento.

Anexo№2
Relación de roturas por las cuales se descalifica a la tripulación y ocupa
el último lugar.
1. Rotura y deformación del reductor de la rueda directriz
2. Deformación del eje balancín
3. Quebrantamiento de la panza de la maquina
4. Sobrecalentamiento del motor
5. Puesta en funcionamiento del motor en sentido contrario
6. Quemadura de los discos del embrague principal o del embrague de
bloqueo del mecanismo planetario de dirección
7. Quemadura de la cinta de frenos de giro o de estacionamiento
8. Deformación de los depósitos exteriores
9. Rotura del seguro de la torreta o del cañón
10. Deformación del cañón
11. Golpe hidráulico
12. Inundación de la maquina

*El motor se considera sobrecaliente, si la temperatura delliquido de refrigeracion
es mas alto de la normal , indicada en las instrucciones de la explotacion.

Anexo №3
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PETICION
para la participación en el «Biatlón de tanque »
______________________________________
(país)

№ п/п
1.

cargo

grado

Nombre, apellido

Serie, número de identificación de oficial
(cartilla militar, pasaporte)

jefe del equipo del concurso
Grupo de entrenadores

2.
3.

entrenador
entrenador

4.
5.
6.

jefe del tanque
artillero
conductor

1 tripulación

2 tripulación
7.
8.
9.

jefe del tanque
artillero
conductor
3 tripulación

10.
11.
12.

jefe del tanque
artillero
conductor

13.
14.
15.

jefe del tanque
artillero
conductor

16.
17.
18.
19.
20.
21.

jefe de sección
ingeniero
ingeniero
técnico
técnico
técnico

Tripulación de reserva

Sección de mantenimiento

Jefe (primer entrenador) del equipo ___________________________
(país)

___________________________
«____» _____________20__ г.

(grado militar)

_____________________________
(firma)

(nombre y apellido)

anexo
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Anexo № 5
Lista de obstáculos, dimensiones, orden de superación y sanciones de
penalización por la técnica de conducción.

Vado

0,8-1,2 м

El obstáculo se supera sin paradas, giros bruscos y sin resbalamiento a la
salida.
Por la parada en el obstáculo (parada del motor), resbalamiento o rodeo del
mismo, se enviará al tanque a la plazoleta de revisión de control.

Maqueta de puente de carril

La entrada al puente de carril se lleva a cabo sin la utilización de la marcha
atrás y el movimiento por el mismo sin parada, ni caída.
Por cada limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, caída del obstáculo
o rodeo del mismo, se enviará el tanque a la plazoleta de penalización.

Sección de maniobra (zig zag)

El obstáculo se supera sin golpear los limitadores y parar el motor.
Por cada limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, rodeo del mismo,
se enviará el tanque a la plazoleta penalización.

Pendiente

Movimiento se realiza sin parada ni movimiento hacia atrás. Por cada
limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, caída del obstáculo o rodeo del
mismo, se enviará el tanque a la plazoleta de penalización.

Escarpa

Movimiento se realiza sin parada ni movimiento hacia atrás.
Por el mov. sin disminuacion de la velocidad hasta 5 km h en 5-10 m antes
del obst., marcha atrás, caída del obstáculo o rodeo del mismo, se enviará el tanque
a la plazoleta de penalización.

Foso antitanque con paso

El obstáculo se supera sin golpear los limitadores, paredes, parar el motor y
movimiento hacia atrás. Por cada columna golpeada, choque de las paredes del
obstaculo, que traigan como consecuencia rotura del tanque pero que no impidan el
movimiento del mismo, movimiento sin disminución de la velocidad, parada en el

obstáculo o movimiento hacia atrás se enviará el tanque a la plazoleta de
penalización.
Peine

El obstáculo se supera sin golpear los limitadores, parar el motor y
movimiento hacia atrás.
Por cada limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, rodeo del mismo,
se enviará el tanque a la plazoleta de penalización.

Paso en el campo minado

Movimiento por el paso en el campo minado sin la parada y sin tocar los
limitadores y uso de la marcha atrás.

Por cada limitador golpeado del obstáculo, desvío del obstáculo, parada,
pisar la mina, el tanque se dirige a la plazoleta de penalización.

Pendiente inclinada

Movimiento se realiza sin parada ni movimiento hacia atrás.
Por cada limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, caída del obstáculo
o rodeo del mismo, se enviará el tanque a la plazoleta de penalización.

Paso limitado

Movimiento se realiza por el paso limitado sin parada ni movimiento hacia
atrás y sin tocar los limitadores.
Por cada limitador golpeado del obstáculo, marcha atrás, caída del obstáculo
o rodeo del mismo, se enviará el tanque a la plazoleta de penalización.
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Anexo № 7
Protesta
De organización, celebración y determinación de los resultados del
concurso_________________________________________________
(denominación del concurso)

Por parte ______________________________________________________________
(Juez,jefe del equipo)

(nombres y apellidos)

(equipo)

_______________________________________________________________
(etepa)

(fecha)

En contenido breve de la protesta.
Los apartados de Reglamento se ven como
violados. El resultado previsto y su argumentación

(hora)

Resultados de revision
La decisión tomada,
fundamento.
Quien revisó
La firma de la persona que
tomó la decisión.

Con la decisión del juez estoy puesto en corriente
«ACEPTADO », «NO ACEPTADO» ________________________________
(borrar no necesario)

(Fecha, hora, firma de la persona que entrego la

protesta)

DECISION DEL COLEGIO DE JUECES

Juez principal:
Miembros del colegio de jueces:

(fecha, hora)

Con la decisión del colegio de jueces estoy familiarizado_______________
(firma, alellido fecha)

____________________________________________

