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Qué ofrece la aplicación

1.-Control de las armas
2.-Control de la munición y cupos
3.-Registro de las tiradas: Neumáticas y Fuego
4.-Registro de las recargas: Recetas y Componentes (simulador de 
coste de cartucho)
5.-Extras como: formularios IAE, información tasas, reglamento de 
armas y análisis de cambios. Calendario de tiradas del club y 
federación.
6.-Precios de munición adquirida en armerías del territorio nacional





Control de las armas

1.-Registro de armas y piezas fundamentales.
2.-Registro de guías, licencias  y cambios
3.-Control de compras de munición y cupos por guía
4.-Control de desgaste de cañón (número de disparos) (arma 
principal y piezas fundamentales)
5.-Venta del arma (En un arma vendida no se pueden cambiar 
sus detalles)









Detalles  GUIA DE ARMA con PIEZA FUNDAMENTAL



Detalle Guía 
del Arma 
cuando se 
VENDE



Control de La Munición

1.-Registro de munición (comprada y fabricada)
2.-Registro de cupos de ampliación de munición
3.-Control cupos de ampliación y registro de compras 
con activación de nuevo cupo (guías) y cierre de cupo 
(ampliaciones)
4.-Almacen de munición con toda la existente 
agrupada por calibres (procedente de cupos de guías, 
cupos de ampliación y recargas).



Control de La Munición

5.-Registro de componentes de recargas.
6.-Asociar precio de compra por cada componente.
7.-Simulador de coste de cartucho.















Registro de tiradas: Fuego

1.-Registro de tiradas de Fuego. 
2.-Registro de munición utilizada (comprada y fabricada).
3.-Control recetas de recarga utilizadas.
4.-Se puede incluir 1 blanco por tirada (fotografía).







Registro de tiradas: Neumáticas

1.-Registro de tiradas Neumáticas (aire comprimido). 
2.-Registro según modalidades más habituales de competición.
3.-Indicadores como el N.º de dieces ó el porcentaje de 
impactos en zona negra (7 o más) del blanco.







Control de recargas

1.-Registro de recetas de recarga 
2.-Registro de todos los parámetros tanto para arma

corta como para arma larga.
3.-Añade munición fabricada al cajón









Extras incluidas en la Aplicación
Para que la aplicación sea un servicio del club a sus

socios, se han incluido una serie de extras:

a) Calendario de tiradas del club
b) Reglamentos de armas y comentarios a los 
mismos
c) Documentos relevantes de la IAE, para facilitar la 
búsqueda cuando tengamos que hacer alguna 
gestión. Relación de tasas actualizada, y acceso 
directo al documento 790 de pago de las mismas.



Extras incluidas en la Aplicación

d) Precios informados: es un lugar público (único con 
acceso distinto al del usuario) (acceso de todos los 
usuarios de la Aplicación que a su vez lo 
alimentarán), con una base de datos de precios de 
munición a nivel nacional; así sabremos en que 
armerías son más asequibles y que nivel de precios 
tienen.







Sesiones de Formación

Se han realizado y se van a programar unas sesiones 
de ayuda, para que todos los socios puedan utilizar la 
aplicación sin dificultades, aunque la aplicación es 
muy intuitiva, dispone de un Manual de Usuario 
descargable desde el menú de inicio y la sección de 
extras. También incorpora una ayuda online en cada 
ventana relevante.



Propuesta para el club ctag aceptada por la 
Junta Directiva y la asamblea

Que la aplicación se in corpora como un servicio del 
club a sus socios,
a) Con acceso a la aplicación desde la web

del Ctag y/o internet. 
b) Incluida en la cuota anual de los socios.
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