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AM organiza partidas cuando puede, pero generalmente son todos los fines de semana;
organizar partidas es una labor tediosa, ya que hay que asistir, dejar otras obligaciones
personales, controlar a los asistentes, pasar el crono, elaborar guiones, etc. Por todos
estos motivos no siempre hay gente disponible para hacerlo, por lo que si un dia no
organizamos una partida no os preocupeis, seguro que el siguiente fin de semana no
vamos; si no podéis ir un día por que no hay plazas, no pasa nada, la siguiente semana
volvemos a jugar.
Normalmente las partidas se alternan los días cada semana a razon del esquema
sabado-sabado-domingo para que la gente que trabaja los fines de semana pueda venir
al menos de vez en cuando.
Alguna vez se organizan partidas los dos días, pero son ocasiones excepcionales y AM
anuncia destacadamente esa situación. Tambien AM organiza partidas especiales
conocidas como 'solo pistolas', donde las AEG primarias no estan permitidas. Son
partidas un tanto particulares no recomendadas a novatos pero muy divertdias.
Por favor no preguntéis constantemente si hay partida tal o cual día , la gente de AM
intentará anunciar la partida el miércoles, pero no siempre es posible hacerlo. Si no se
anuncia partida es que no hay, o solo hay una partida cerrada a la que solo acuden
gente de AM o bien los socios del club han de hacer frente a compromisos con otros
grupos y asociaciones.
Si quieres jugar con nosotros:
-Si eres nuevo, avisa al organizador de la partida en el mismo post de la partida convocada.
No habrá limite de novatos por partida aunque el coordinador de la partida puede cerrar el
cupo si lo considera necesario. Es impotante que avises de la condicion de novato ya que en el
campo se darán las pertinentes instrucciones.
-AM (AirsoftMadrid), no acepta jugadores menores de 18 años bajo ningún concepto, AM no se
responsabiliza de cualquier accidente ocurrido durante las partidas .27-5-2004
-Trae gafas protectoras, si no no podrás jugar ni entrar al campo a ojear las partidas. Es por
tu salud, ojos solo tenemos dos y no se reponen.
-AM se reserva el derecho de no permitir jugar a una persona bajo los efectos del
alcohol/drogas o en estado mental exacerbado (trastornado vaya).
-No lleves munición real sin disparar o armas blancas como decoración ni para jugar; si
llevas contigo alguna herramienta cortante para las replicas o el bocata dejala a buen recaudo
en la zona de descanso. El club se reserva el derecho a no permitir jugar a gente que incumpla
esta norma.
-SI TE DA UNA BOLA, POR FAVOR DATE POR MUERTO, ESTA ES UNA REGLA
INELUDIBLE. AM se reserva el derecho de expulsar a jugadores con inmortalidad demostrada.
Los rebotes no se consideran eliminaciones, si uno de tu equipo te impacta se considera fuego
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amigo, ESTAS ELIMINADO, las bolas no preguntan de que equipo eres...
-Una vez en la zona de descanso quita EL CARGADOR DE LA RÉPLICA Y PON EL
SEGURO
, solo podrán tener el cargador puesto aquellas replicas que sean de
cargador fijo (M60 TOP) o aquellas en las que suponga dificultades su extracción.
-AM intentará habilitar una zona para regular el hop-up y calibrar las réplicas, esta
TOTALMENTE PROHIBIDO probar las réplicas en las zonas de descanso y respawn durante el
transcurso de las partidas. El incumplimiento de esta norma puede acarrear bolazos
inesperados por parte delos jugadores activos a los que estáis confundiendo.
-Límites de fps aceptados por AM, basados en la seguridad principalmente, votados y
decididos por todos los miembros del grupo, tenemos
categorías:
ROL
FPS
Secundaria
330
Fusilero/Tirador Selecto
350
Apoyo
300
PSG 1
430
Francotirador
500

Distancia mínima
5 metros
10 metros
10 metros
25 metros
30 metros

5

Tipo de fuego
semi
semi
full auto
semi
semi

Réplica
Pistolas
Cualqui
M246,M
Solo PS
Solo rifl

NOTA: Antes de cada partida habrá un cronógrafo para pasar las réplicas de todos los
participantes en el juego, teniendo especial atención en las nuevas y en los upgrades.
Las mediciones han de hacerse exclusivamente con bolas de 0.20 gramos y con el
hop-up bajado
. Antes de pasar el crono debes declarar de que juegas, fusilero, sniper o apoyo…no vale
decidirlo después de pasar el crono.

Recuerda que si tu réplica excede la velocidad de la categoría a la que se supone está
dedicada no podrás jugar con ella, si AM o algún otro jugador ¨pilla¨ a un jugador usando una
replica por encima del limite establecido se reserva el derecho a tomar las decisiones
pertinentes.
RECUERDA->EL AIRSOFT ES UN JUEGO DE HONOR, si has de hacer trampas para ganar
este no es tu juego.
ACLARACIONES:
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- ¿Es necesario tirar a 300 para ser jugador de apoyo?->NO, puedes tirar a 280 y ser
jugador de apoyo, pero tu replica ha de parecerlo, y tu has de jugar como tal, dando fuego a tus
compis, respecto a la réplica, si no es un M60/M249, por ejemplo valdría un m16 o similar con
un C-MAG, un ak47 tipo RPK….etc, al menos ha de ser aparatosa, no vale un fusil normal con
un HICAP, pero eso si, ha de ser capaz de disparar muuuucho... así que ten lo en cuenta.
- Si tengo mi replica a 280 y soy de apoyo ¿tengo que tirar a 10 metros? ...hombre, pues
si
, aunque dispares a menos de 300 ten en cuenta que puedes dar a alguien una ráfaga y el
apoyo nunca debe llegar al cuerpo a cuerpo. Se recomienda a los apoyos, igual que a los
tiradores llevar siempre una secundaria, para estos casos.
En AM solo se permite un jugador de apoyo por cada 10 jugadores.
- Tengo una escopeta o pistola que tiran por encima de 330 ¿puedo usarlos respetando
la distancia?
….NO, en AM
decidimos que a estas replicas no pueden aplicárseles las excepciones anteriores..(pistolas
sniper y escopetas de tirador o cosas así déjalas en casa)
- Tengo una replica de cerrojo de sniper de serie (VSR, APS,M40), y no pienso subirla a
500 fps en largo plazo,
¿Puedo usarla como tal?....Si.
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