
 

CABA, Febrero 2018 

COMUNICACIÓN Nº 25/18 

REF.: BY-LAWS APROBADOS CONGRESO WA 

 

Estimados jueces, dirigentes y entrenadores: 

   Nos dirigimos a ustedes a efectos de comunicar los nuevos by-laws 

aprobados durante el último Congreso de WA y que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril 

de 2018. 

Cabe aclarar que por ahora este comunicado es de carácter informativo solamente. Estas 

modificaciones se harán efectivas una vez que WA las publique en su Reglamento. 

   Sin otro particular saludamos a ustedes con atenta consideración 

 

                                                                       

                            JN José del Torno                                     JN Paola Praschker 

                              Presidente CNJ                                          Secretaria CNJ 

 

 

By-laws 

 Art. 16.1.3 (Libro 3) 

Para la Serie Olímpica, Encuentros de Arco Compuesto y los Encuentros de Sala, se dispondrá 

de un campo de práctica a lo largo de un costado del Campo de Competición (con las dianas 

en la misma dirección que el campo de competición) donde los atletas, aún en competición, 

puedan practicar durante las series Eliminatorias y Finales. El comité organizador no está 

obligado a proporcionar instalaciones de práctica a los arqueros que son eliminados. 

 

 Art. 13.6.2 (Libro 3) 

En el caso de encuentros individuales de tiro alterno, ambos atletas se posicionarán en la línea 

de tiro en los 10 segundos después de la señal de alerta. Al final del periodo de 10 segundos, 

una señal sonora dará comienzo el periodo de tiro de 20 segundos para el primer atleta del 



 
encuentro o de 30 segundos para encuentros de Tiro con arco Adaptado. Tan pronto como 

la primera flecha haya sido tirada y el tanteo haya aparecido en el tablero de puntuaciones, 

se arrancará el tiempo de tiro de 20 (o 30) segundos para que el segundo atleta tire su flecha. 

Los atletas continuarán alternando sus tiros de acuerdo con la señal visual del reloj de cuenta 

atrás hasta que cada atleta haya tirado 3 flechas o el atleta esté seguro de que ya no puede 

ganar el partido. El atleta que pierde puede entonces desocupar la línea de tiro y felicitar al 

ganador. Si el tiempo se agota una señal sonora indicará el comienzo del tiempo de tiro del 

otro atleta/equipo o el final de la tanda /set. 

Nota del WAJC: El procedimiento para implementar este nuevo by-law desde el punto de vista de 

los jueces todavía está siendo discutido. 

 Art. 14.5.2.2 (Libro 3) Individuales: 

o Un encuentro de desempate (“shoot off”) de una sola flecha por tanteo. 

o Si ambos arqueros anotan un 10 (recurvo) o X (compuesto) en su primer “shoot-off”, 

entonces el partido se considerará un empate y se necesitará una segundo “shoot-off” para 

resolver el encuentro. Cualquier “shoot-off” posterior se decidirá por la flecha más cerca al 

centro para declarar al ganador. 

o Si ambos atletas no aciertan en la zona de puntuación, tirarán una flecha adicional. 

 

Nuevas reglas aprobadas en el último Congreso de WA 

(para Aire Libre, tanto para recurvo como Compuesto) 

 

Art. 4.5.1.4 (Libro 2). Los Rounds Eliminatorios y Finales consisten en:  

 Los Rounds Eliminatorios de Equipos, en el que los primeros 24 equipos de tres atletas, 

situados en el cuadro de enfrentamientos de acuerdo con sus posiciones determinadas por 

sus puntuaciones totales en el Round de Clasificación (ver Apéndice 4-Diagra de Encuentros) 

tiran simultáneamente una serie de encuentros, cada encuentro para arco recurvo consiste 

en el mejor de cuatro sets de seis flechas (dos por atleta) y para arco compuesto consiste en 

el mejor de cuatro tandas de seis flechas (dos por arquero) con el tanteo acumulativo. 

 El Round de Equipos Mixtos en la que los 24 mejores Equipos formados  por el mejor hombre 

y la mejor mujer de la misma división y Asociación Miembro en el Round de Clasificación, son 

colocados en un cuadro de acuerdo con sus posiciones determinadas por sus puntuaciones 

totales en dicho Round (ver  Apéndice 4-Diagrama de Encuentros), tiran simultáneamente una 

serie de encuentros, cada encuentro para arco recurvo consistirá en el mejor de cuatro (4) 

sets de cuatro (4) flechas (dos por atleta) y para arco compuesto en el mejor de cuatro (4) 

tandas de cuatro (4) flechas (dos por atleta) con el tanteo acumulativo 

 

 


