
 

 

 
ANEXO TEMA ARMAS 

LICENCIA PERSONAL QUE 
PUEDE POSEERLA VALIDEZ CATEG

ORÍA REVISTA GUI
A COMPRENDE NÚMERO OBSERVACIONES 

“A” 
 

TIP/TIM 
 

Eficacia 
(B,D,E) 

-Ejército de Tierra, Mar y Aire, 
hasta Suboficial, asimilados y 
Cabos 1ºs Especialistas de la 

Armada 
-Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
-Servicio de Vigilancia Aduanera 

-En activo o 
disponible.. 

-FF.AA., PN, GC o en 
excedencia o reserva 

ocupando puesto. 

1ª 
2ª.2 

 

3 años armas 
 

A
B

R
IL

 

SI 

Armas cortas, pistolas y revólveres. 
Armas largas rayadas, caza mayor. 
Armas largas rayadas, calibre 5,6mm. 
Escopeta de caza. 
Armas de aire/ gas que excedan de 
24,2 Julios. 

-3Armas cortas +reglamentaria 
-Oficiales y suboficiales, FFAA y 
GC. 
También consideración de 
Suboficial. 
-PN 
Superior/Ejecutiva/Subinspecció
n 
-Equivalencia CP Autonómicos. 
-1 Arma corta+ reglamentaria. 
-Cabos/Guardias GC. 
-Cabos 1º Esp. Veteranos 
Armada. 
-Policia Local y Ser. Vig. 
Aduanera. 

Guía: Letras iniciales del 
Cuerpo o Ejército. 
-No pasar 2 revistas 
consecutivas conlleva la 
anulación y retirada de la 
guía de pertenencia. 3ª.1 

3ª.2 
3ª.3 

5 años 
 

 
“B” 

ARMA CORTA 
PARTICULARES 

-Españoles y extranjeros 
residentes en España mayores de 

edad. 

3 años, visadas cada: 
2 años >60años. 
1 año  >70 años. 

1ª 
3 años 
En el mes de renovación 
de la licencia. 

SI Armas cortas y revólveres. 1 arma. 
Solo para quienes tengan 
necesidad de obtenerla. 
Solo una licencia 

“C” 
 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

 
-Vigilantes de Seguridad. 
-Cuerpos y Organismos 

Auxiliares Seguridad Pública y 
Persecución Criminalidad. 

-Exclusivamente durante 
el servicio. 

-Carece de validez fuera 
de servicio. 

1ª 
2ª.1 3 años 

M
A

Y
O

 

SI 

-Armas cortas: pistolas y revólveres. 
-Armas largas para Vig. y guardería. 
-Escopetas y armas largas de ánima 

lisa. 

-1 arma. 
Cuando la regulación lo permita, 
1 arma de 1ª y otra de 2ª.1, ambas 
misma licencia y guía 
independiente. 
-Armas de guerra en casos 
previstos (art 6.3 del R.A.) 

-Solo una licencia. 

3ª.2 5años 

“D” 
 

CAZA MAYOR 

-Españoles y extranjeros 
residentes en España, mayores de 
edad. 

5 años, visadas cada: 
2 años >60años. 
1 año  >70 años. 

2ª.2 

-5 años. 
En el mes de la 
renovación de la 
licencia. 

SI 
-Arma larga rayada para caza mayor. 
-Cañones estriados para escopetas con 
recámara para cartuchos metálicos. 

-5 armas (llevar y usar). 
-1 con Licencia y las demás 
necesitan una autorización 
previa. 

-Solo una licencia. 
Autoriza las alzas, miras 
telescópicas o artificios 
adaptables para mejorar la 
eficacia. 

“E” 
DEPORTIVO Y 

CAZA 

-Españoles y extranjeros 
residentes en España, mayores de 
edad. 
 

5 años, visadas cada:  
2 años >60años. 
1 año  >70 años. 

3ª.1 
3ª.2 
3ª.3 

-5 años. 
En el mes de la 
renovación de la 
licencia. 

SI 

-Armas largas rayadas, calibre 
5,6mm. 
-Escopeta y armas largas ánima lisa. 
-Armas de aire o gas que excedan de 
24,2 Julios. 

-6 escopetas o 6 armas largas 
rayadas para tiro deportivo, o 12 
armas en total. 

-Solo una licencia. 

- Españoles y extranjeros 
residentes en España. 

5 años, visadas cada:  
2 años >60años. 
1 año  >70 años. 

7ª.2 
7ª.3 NO SI -Las ballestas. 

-Armas para lanzar cabos. 

“F” 
 

TIRO 
DEPORTIVO 

-Españoles y extranjeros 
residentes en España y mayores 
de edad habilitados conforme a 
las normas deportivas. 

-3 años. 
-La pérdida de la 
habilitación deportiva, 
conlleva la revocación 
de la licencia y el 
depósito del arma. 

1ª 
2ª 

3ª.1 

-3 años. 
En el mes de la 
renovación de la 
licencia. 
Letras TDE, en el mes 
de ABRIL. 

SI 

-Armas cortas, pistolas y revólveres. 
-Armas largas rayadas. 
-Armas largas rayadas, calibre 
5,6mm. 
-Armas de guerra con autorización del 
Ministerio de Defensa (solo 
Federación) 

-1ª: 10 armas de concurso. 
-2ª: 6 armas de concurso 
-3ª: 1 arma larga o 1 corta. 
-Armas de guerra, (no se 
especifica número). 

-Sólo se permite el uso en 
campos, polígonos o 
galerías autorizadas. 



 

 

 
ANEXO TEMA ARMAS 

 
 

CLASE DE 
LICENCIA/ 
TARJETA/ 

AUTORIZACION 

PERSONAL QUE 
PUEDE POSEERLA VALIDEZ 

CATE
GORÍ

A 
GUIA COMPRENDE NUMERO REVISTA OBSERVACIONES 

TARJETA DE 
ARMAS 

TIPO “A” 
 
Mayores de 14 años. 

Hasta 5 años 
En los 
términos 
municipales 
donde se 
encuentren 
residiendo. 

4ª.1 NO 
Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de 
repetición y revólveres de doble acción de 
aire/gas y las automáticas de airsoft/paintball. 

6 armas en una sola 
tarjeta.  No pasan. 

Las concede el Alcalde y se remite 
copia a la IAE. 
Para la tenencia en el domicilio no 
necesitan estar documentadas 
mediante una Tarjeta. 

TIPO “B” 
 
No se especifica, se 
comprende a los 
menores de 14 años. 

Permanente 4ª.2 NO 

Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada de 
un solo tiro y revólveres de simple acción, 
aire/gas y las accionadas por muelle o resorte de 
airsoft/paintball. 

6 armas con cada tarjeta. No pasan. 

ARMAS BLANCAS 

Para mayores de edad es 
libre. NO NECESITA 

5ª.1 

NO 

Armas blancas y en general de hoja cortante o 
punzante no prohibidas. Ilimitado No pasan 

 

5ª.2 Unidades militares. Los cuchillos o machetes usados por Unidades 
Militares o imitación de los mismos. 

Autorización 
Coleccionista 

LIBRO REGISTRO 

Españoles y extranjeros 
residentes en España 

 
6ª.1 
6ª.2 
6ª.3 

SI 

Armas de fuego antiguas o históricas. 
Armas fabricadas antes del 01/01/1890. 
Armas que conserven carácter histórico o 
artístico (art. 107 y 108). 

Ilimitado 
Para la circulación y 
transporte es necesaria una 
Guía especial expedida 
por una IAE. 

3 años armas 
2ª.2. 
5 años 
restantes que 
tengan Guia. 

 
- El uso de armas se documentan 
con autorización “AE”. 

6ª.4 
7ª.4 SI Armas de avancarga. 

Armas sistema Flobert 
 

AUTORIZACION 
ESPECIAL PARA 

MENORES 
 

“AEM” 

Españoles y extranjeros 
residentes en 
España,(entre 16 y 18 
años) 

Hasta cumplir la mayoría de 
edad, sin obtener la 
renovación.  
Exclusivamente para la caza 
o competiciones deportivas  
categoría de “Junior” 

2ª.2 
3ª.1 
3ª.2 
3ª.3 

SI 

Larga rayada para caza mayor. 
Larga rayada calibre 5,6mm. 
Escopetas. 
Armas aire o gas que excedan de 24,2 Julios. 

No se especifica. Se 
entiende que no es la 
posesión, sino el uso de las 
armas autorizadas a 
mayores de edad. 
 
El uso se realizará 
acompañadas de personas 
mayores de edad que 
posean la licencia 
correspondiente. 

 -Necesitan ir siempre 
acompañados por una persona 
mayor de edad con licencias: D, 
E, o F. 

Españoles y extranjeros 
residentes en España, 
(entre 14 y 18 años) 

Misma condiciones. 
Debe entenderse que hasta 
cumplir 16 años no podrán 
usar armas de superior 
categoría. 

3ª 2 
3ª.3 SI Escopetas. 

Armas aire o gas que excedan de 24,2 Julios. 

AUTORIZACIONES 

Personal autorizado 
previamente. 
Españoles y extranjeros 
residentes en España. 
Mayores de edad. 

Para su uso en lugares 
concretos. 
No tienen. 
No tienen 

7ª.1 SI 
¡OJO! 

Armas de inyección anestésica. No se especifica. 5 años. 
 

Acreditar poseer la Tarjeta 
Federativa o Deportiva en vigor. 

7ª.5 NO Arcos, armas para lanzar líneas de pesca y fusiles  
de pesca submarina. No se especifica. No pasan.  

7ª.6 NO Revólveres y pistolas detonadoras y pistolas 
lanza bengalas. No se especifica. No pasan.  

TARJETA 
EUROPEA 

Personal residente en 
España, debidamente 
documentado para la 
tenencia y uso de armas 
en territorio  español. 

5 años. 
Será renovable mientras se 
mantenga la titularidad de las 
armas que ampare. 

Armas 
de fuego 
y 
asimilad
as. 

 Comprende las armas que se tienen autorizadas 
por licencias expedidas en España. 

Las que tienen legalizadas. Con arreglo a 
las armas que 
tienen 
anotadas. 

Para viajar por países miembros 
de la U.E. 


