
GUÍA DE ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DEL  PERMISO 
DE ARMAS D y E, y AEM

Prepárate para las pruebas teóricas y usa este resumen para repasar los 
puntos más importantes del temario, ¡SUERTE!

Este documento no es oficial, es un resumen para ayudar al estudio.



Resumen Permiso de Armas 

Escopetas 

- Ánimas Lisas o Rayadas
- Posibilidad de tener Expulsores
- Edad mín. 14 años
- Piezas fundamentales: Báscula y Cañón 
- Otras piezas: 

-  Uña extractora  
-  Choke: estrangulamiento en la boca de fuego  
-  Posible seguro automático

 Rißes 

-   Ánimas Estriadas
- Edad mín. 16 años
- Piezas fundamentales: Cerrojo y Cañón 

- Otras cosas:  
- Tiene Extractor 
- No tiene choke
- Percusión central
- Agujeros localizados antes del cajón del mecanismo: para liberar gases
- Rißes semiautom‡ticos tienen un seguro autom‡tico 

Partes del Cerrojo 

- Grapón 
- Extractor 
- Mecanismo de percusi—n:

- Percutor 
- Muelle del percutor  

Mecanismo de disparo

- Gatillo: acciona el mecanismo de disparo
- Biela: Transmite el movimiento del gatillo
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CATEGORIAS DE ARMAS

-. 1ª Categoría: Armas cortas, pistolas y revólveres 
-. 2ª Categoría: 

-. 2.1. Vigilancia y guardería 
-. 2.2. Largas rayadas para caza mayor. Escopeta con cañón estriado adaptable. 

Largas rayadas para vigilancia y aguardos. Escopeta con recámara para 
cartuchos metálicos. 

-. 3ª Categoría:     -. 3.1. Armas de ánima lisa. Armas largas rayadas calibre 5,6mm. Tiro deportivo 
            -. 3.2. Escopetas 

       -. 3.3. Carabinas aire comprimido de repetición, que excedan en 24 2́ Julios 

-. 4ª Categoría: 
-. 4.1. Revólveres de doble acción y carabinas de repetición que NO 

excedan de 24 2́ Julios en la boca de fuego 
-. 4.2. Carabina de ánima lisa o rayada, que sea monotiro de aire o gas 

Revólveres de simple acción 

-. 5º Categoría: Armas blancas 

-. 6ª Categoría 

-. 7ª Categoría:

-. 7.2. Ballestas 

Modo de actuación:
Plazos: 

-  Plazo para recoger guía de pertenencia en localidad diferente: 10 días - Misma localidad: 
5 días 

-  Plazo resolución de una petición de licencia de armas: 3 meses  
-  Prestación de armas: 15 días máx. (obligatorio prestar con guía de pertenencia)  
-  Revocar licencia de armas: Período máx. 2 años  
-  Autorizaciones temporales (para cazar menores etc.) Caducan a los 3 meses. (La expide  

Inventor) 
- Importaciones de armas de fuego en las aduanas: máx. tiempo 1 año
- Cambio de titularidad por heredar un arma, máximo de tiempo 6 meses
- Vigencia Tarjeta Europea: 5 años

- Mantener la titularidad de armas
- Españoles y extranjeros que residan en España

- Licencia tipo E: a personas 72 años, renovación licencia, 5 años, luego cada año
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Transporte, reparación y revista  

- 1ª revista sin pasar -> sanción administrativa  
- Si llevas 2 revistas sin pasar -> Retirada guía de pertenencia -> depósito del arma -> 

apertura expediente sancionador 
 - Expide la guía de circulación la intervención de la zona donde se compra  

- No puedes transportar tu mismo un arma sin guía de pertenencia.  
- Riße sin gu’a pert. puedes transportarlo por medio de una empresa de transporte  
- Declarar los daños en un lugar visible y con claridad  
- Carabinas 4ª Cat. aire comprimido no pasan revista
- A la revista de la armas no tiene que ir el titular de las armas obligatoriamente
- Ballestas pasan revista cada 5 años
- Cañon estriado adaptable a escopeta pasa revista cada 5 años, licencia D
- Carabina de aire comprimido no legalizados con licencia tipo D, se legaliza por el Alcalde
- Si pierde, se lo roban, se rompe o lo destruyen, solicitar autorización temporal de 

uso de armas, expedir nueva licencia, o pasar revista y obtener nueva guía.
- Arcos no necesitan guía de pertenencia
- No tener requisitos para otorgamiento de licencias de armas - Renovación de licencia 
- Licencia E: Hasta 6 escopetas
- Licencia D: hasta 6 rißes

La suma de ambas licencias prohibe un almacenamiento de armas superior a 12. 
(Ballestas…incluido)

- Alza o mira telescópica es necesario la licencia tipo D

Reparaciones o modiÞcaciones:
 

- Condición de armero, o fabrica 
- Obligatorio guía de circulación (se tiene que quedar en el armero hasta devolución de 
arma) - No variar las características del arma 
- Industria tiene que dar parte a Intervención para cambiar el calibre del arma
- Para modiÞcar el calibre de un arma, necesita la aprobaci—n del Ministerio de Defensa si 

son de la 1ª y 2ª categoría 
- El Ministerio de Defensa tiene que tener conocimiento si se trata de un arma de guerra

Para probar arma:  

-  Obligatorio estar en posesión de la licencia  
-  Solo pueden probar armas los Fabricantes y armeros autorizados  
-  Detalles del lugar de prueba  
-  Datos necesarios: Reseñas del arma, plazo, lugar, licencia, y visado de la intervención 

para probar el arma y autorización del comerciante. Tiempo máx. 5 días 

Edades 

-  Menor de edad: deber‡ de ir acompa–ado por un adulto con tipo licencia D, E o F.  
-  Un menor no puede ser titular de un arma  
-  Autorización por parte de los padres y de un Interventor  
-  Las personas mayores de 62 años tienen un permiso con validez de 5 años revisable 
cada 2 años  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Régimen sancionador 

- Delitos e infracciones adm. 
- Ser‡n ejecutivas cuando cojan Þrmeza en la v’a administrativa. 
- Los hechos pueden ser constituidos en: penal y administrativo. 
- Clases de sanciones que se expresan en: leves, graves, muy graves. 
- Organismo competente para sancionar: Alcalde, Delegado de Gobierno y Guardia Civil.

- Prescripción: 
- Admin.: 

- Leves: 3 meses 
- Graves: 1 año 
- Muy graves: 2 años 

Sino constituyen infracción penal: 
- Leves: 

- Incumplimiento....Guardia Civil - Tenencia de Ballestas 
- Cesión 
- Enajenación 
- Omisi—n de las revistas
- Adquisici—n de ballesta por particulares sin licencia
- Tenencia de ballestas por particulares sin autorizaci—n 
- 0 a 300 € 

- Graves: 
- Almacenamiento: armas raras, Ballestas, todo tipo de E. 
- Almacenamiento de arma larga rayada por particulares en domicilio - Circulaci—n 
- Omisi—n de medidas de seguridad por parte de los particulares. 
- Adquisici—n de armas sin licencia. 
- Tenencia de armas y tener la licencia caducada. 
- alegaci—n de domicilio en el que no reside 
- Negativa a dar el arma a la Polic’a o cuerpos de seguridad 
- Alegaci—n datos falsos 
- Impedimento a las autoridades 
- Cesi—n/enajenaci—n de armas tipo: 2».2. y 3».2. 
- Por el uso 
- Portar armas en lugares pœblicos 
- 300 a 30.000 € 

- Muy graves 
- Almacenamiento sin autorizaci—n 
- La insuÞciencia de medidas de seguridad - Omisi—n de medidas de seguridad 
- 30.000 a 600.000 € 

Armas prohibidas: 
- Armas de fuego con silenciador
- Armas de fuego largas ca–—n recortado
- Armas con culata plegable
- Armas combinadas con armas blancas
- Armas de fuego simulada con otra apariencia
- Machetes
- Arma larga con culata para pistola
- Cuchillo de monte doble Þlo o doble hoja 20 cm o mayor
- Navaja autom‡tica
- Rompecabezas
- Cartucher’a con balas perforantes, explosivas o incendiarias
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- Armas con cargador con capacidad para 5 o más cartuchos/balas 
- Escopeta calibre 20 mm. Arma de Guerra
- Armas de fuego automático
- Calibre 308 utilizar con bala expansiva y riße de repetici—n 

Notas de interés: 
-  Muelle cargador: sube la vaina hasta dejarla frente a recámara  
-  El cierre: introduce la vaina en la recamara  
-  Uña extractora: engancha el cartucho por el culo y la expulsa  
-  Arma montada: mecanismo de disparo y percusi—n listos para hacer fuego  
-  Arma alimentada: Munici—n alojada en el mecanismo de alimentaci—n  
-  Diferencias entre cargar y alimentar es: Cargas alojas en la recamara una bala y está   

listo para disparar. Alimentas es introducir los cartuchos/balas en el cargador  
-  El percutor golpea el fulminante  
-  Al disparar un arma en vacío se puede partir la aguja percutora  
-  Seguro est‡ puesto en la posici—n ÒSÓ (Safe)  
-  Baqueta: varilla para limpiar caño con aceite de linaza  
-  Alojamiento de armas: largas rayadas en armero o empresa  
-  Medidas a adoptar con un arma: como si estuviese siempre cargada  
-  Si desconocemos el funcionamiento de un arma NO manipular  
-  Arma apuntando al suelo. Siempre visualizar la zona de impacto(por debajo del viso)  
-  Nº máximo de cartuchos 5
- Recarga automática -> Solo realiza un disparo al accionar el disparador cada vez -> Arma 

semiautomática 
- Recarga después de cada disparo mediante un mecanismo accionado por el disparador   

-> Arma de repetici—n
- Arma larga rayada -> Recámara de igual forma que el cartucho
- Ca–—n de 28 cm y longitud total de 64 cm, o inferior se considera arma corta
- Disparos sucesivos al accionar repetidamente el disparador -> Semiautomática
- Arma corta es toda aquella que el caño NO exceda de 30 cm y de una longitud total de 60 

cm.
- Ballesta asimilada a escopeta. Arcos NO.
- Ballestas no documentadas -> Los que poseen la licencia D
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Esperamos que te haya sido útil este resumen. Te invitamos a compartir con nosotros tus experien-
cias en nuestra Web www.rincondecaza.com o en nuestras redes sociales 

https://www.facebook.com/RinconDeCaza/ 
o instagram @rincondecazaoficial 

¡TE ESTAMOS ESPERANDO! 
Un saludo #Rinconero

Este documento no es oficial, es un resumen para ayudar al estudio.


