
GRAL. SRIO. DEF. NAL.
DIR. GRAL. REG. FED. ARMAS FGO. CTL. EXP.

A través de la presente me permito dirigirme a usted para informar de la actividad deportiva del
Club de Airsoft <nombre del club>, somos originarios y residentes de la Ciudad de <Ciudad y
Estado>, México. Este deporte consiste en una actividad basada en la simulación militar. Se
utilizan réplicas de armas de fuego denominadas ALD (arma lúdico-deportiva), que disparan
pequeñas bolas de PVC de 6 mm de diámetro. Se practica con protección ocular y corporal
adecuada, en áreas específicas y con los permisos de los propietarios para tal actividad. Estas
réplicas en mención funcionan a base de aire, por medio de mecanismos eléctricos y de gas,
no exceden los 500 FPS (pies por segundo) de velocidad de salida del proyectil con una fuerza
de impacto típica menor a los 3 Joules. En cuanto a la vestimenta, sólo es permitido por
reglamentación interna la utilización de camuflaje y equipamiento con base en todo aquello que
no contravenga las disposiciones y toda reglamentación legal de nuestro país; por lo tanto, la
equipación que utilizamos es de uso exclusivo para la práctica de este deporte.

Por otra parte, me permito solicitar de la manera más atenta y con fundamento en el Artículo 8°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se me informe los requisitos para
registro y transporte de tales réplicas de arma de fuego para la práctica del deporte airsoft a las
que se hace referencia con antelación, ya que nuestro club es asiduo practicante de este
deporte. Por el hecho de que se practica en toda la República Mexicana, es importante tener la
documentación legal que nos ampare como equipo para el transporte de nuestros instrumentos
deportivos tanto de nuestros domicilios al campo de juego, como de una entidad federativa a
otra.

El suscrito tiene residiendo en la ciudad de <ciudad y estado> desde hace <x> años.

Le agradeceré enormemente que me haga llegar su respuesta a manera de un escrito oficial
con logo, folio y firma, para sentar antecedente de esta petición.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciéndole de antemano la atención
prestada y su pronta y clara respuesta.

Atentamente:

<nombre completo>
Representante de <nombre del club>


