
ARMAMENTO Y EQUIPO ACEPTADO EN EL EVENTO

Este  documento  se  presenta  para  comunicar  a  todos  los  participantes  del  evento  las
limitaciones existentes con respecto del equipamiento que se puede portar al evento en lo referente
a medidas de seguridad.

Se ha planteado en un principio la posibilidad de permitir equipo únicamente manufacturado
por empresas y adquirido en tiendas.

Sin embargo, se ha podido constatar que en la actualidad existen piezas que cumplen estas
prerrogativas, pero no cumplen las prerrogativas de seguridad requeridas en el evento, y además se
fuerza a los participantes  a realizar grandes desembolsos económicos, lo cual no va precisamente
con la filosofía del evento, aunque con esto no decimos que la adquisición de un buen equipo no sea
algo deseable y de lo más interesante para todos. Pero no queremos impedir a los que se inician en
el  mundo  o  tienen  un  menor  poder  adquisitivo  que  puedan  disfrutar  responsablemente  de  la
experiencia.

Por lo tanto, y por adherirnos como base a unas normativas aceptadas  y probadas en la
práctica del uso de este equipo, vamos a tomar prestado el documento de Softcombat desarrollado
por la federación. El cual os lo facilitaremos para vuestra consulta.

De este documento no se van a tomar las normas establecidas ni para torneos, ni combate,
únicamente se tomarán a groso modo las especificaciones de las armas.

Dicho esto, aprovecho para recalcar, una y mil veces si es necesario, que en la mayoría de
las ocasiones el problema no son las armas, sino el uso negligente que se hace de ellas y la falta de
respeto para con nuestros compañeros. Recordamos desde Shaidraig que el objetivo es la inmersión
en la experiencia y el disfrute de esta para todos, no el hacer daño a nuestros compañeros o ganar
nada material o que ensalce el orgullo. El que más pueda ganar en el evento es el que más pueda
disfrutar de él, permitiendo a los demás que lo hagan también.

También  recalcar,  que  las  protecciones  son  fundamentales,  por  mucho  que  sean  armas
blandas, siguen siendo armas, y pueden hacer daño. Protegeros tanto como podáis, no hace falta
algo desmedido, pero si acolchar el cuerpo y ante todo proteger con protecciones rígidas sobre las
acolchadas las partes más sensibles.

Antes del acceso se les hará un test a las armas siempre que sea posible. Recordamos que la
responsabilidad de las armas y de que se haga con ellas, es vuestra, no de la organización. No
obstante, pondremos todo lo que esté de nuestra parte para hacer lo más seguro posible el evento y
si es necesario y se ve algún elemento que no cumpla con la normativa, este será requisado.

Se  recomienda,  siempre  que  se pueda,  que  se  lleve  equipo probado lo  máximo posible
(entiendo que a priori, las piezas manufacturadas por empresas que las validas darán estas garantía,
aunque sin perder la aplicación del sentido común en dichas piezas, independientemente de donde
vengan), y que cumpla todas las medidas de seguridad, aunque también recordamos que el equipo
muy usado puede estar  dañado y ser peligroso,  así  que  cuidad de vuestro equipo,  cuidad de
vosotros y ante todo cuidad de vuestros compañeros. Si esta es la filosofía de todos no debería
haber ningún problema.

Recordamos que  ésta debe de ser una experiencia satisfactoria para todos, no  para
hacer daño a nadie.


