SeGURIDAD eN LA CAZA
la caza es una actividad agradable para muchos niños y adultos. Aun así, cada año muchas personas son lesionadas o
inclusive mueren. Esas consecuencias innecesarias pueden ser prevenidas siguiendo estos sencillos pasos.

10 Consejos para la
Seguridad con las Armas
Trate cada arma como si estuviera
cargada.
Siempre sepa dónde está apuntando el
arma.
Descargue las armas cuando no las esté
usando.
Asegúrese de que el barril esté libre de
basura antes de cargar el arma.
Asegúrese de apuntar antes de tirar el
disparador.
Apunte solamente el arma a algo que
planea tirar.
Si usted se sube a un soporte, árbol,
cerca o cruza una zanja asegúrese de
que todas las armas de fuego están
descargadas.
las superficies planas/duras y el agua
son inseguras para dispararles.
las armas y las municiones se deben
almacenar en lugares separados.

Consejos Básicos de la Seguridad en la Caza
Tome una clase de Educación de Seguridad de los Cazadores - ES lA
lEY. llame a la Comisión de Caza y pesca de Arkansas (AGFC), al (800)
364-4263 | (501) 223-6300
http://www.agfc.com/education/pages/educationhunter.aspx
VÍSTASE pArA SEr ViSTo Y pErmAnECEr CAliEnTE
Siga las reglas anaranjadas del cazador - vístase apropiadamente para
el clima y el tiempo que estará expuesto a la intemperie.
CuAnDo uSAr un ATV
Siempre lleve su arma descargada y asegurada en una caja para armas
CArGuE Su ArmA CuAnDo llEGuE Al luGAr
mantenga su arma de fuego descargada hasta que esté sentado y
seguro en su punto de caza
HAGA un plAn AnTES DE CAZAr
los menores de edad deben siempre estar con un adulto que ha
pasado la clase de educación de cazadores y todos los miembros
del grupo de casería deben estar conscientes del sitio de caza
correspondiente a cada uno.
AViSE A AlGuiEn
un adulto que no irá de casería con usted, debe saber siempre el lugar
en donde usted estará y la hora que usted piensa regresar.

Caze y haga ejercicios de tiro cuando
esté sobrio.
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