
 
CABA, Mayo de 2019 

 

COMUNICACIÓN CNJ Nº 40/19 

REF: CAMBIOS NORMAS WA 2019 

 

Sres. Jueces, Arqueros, Dirigentes y Entrenadores 

 Nos dirigimos a Uds. a efectos de notificar las modificaciones más significativas 

incorporadas en las normas World Archery el 1 de abril pasado, algunas de las cuales ya se 

encontraban vigentes. Los textos en rojo indican los cambios más importantes. 

 Enfrentado a cada contención, se colocará el número de blanco cuatro metros por delante 

de la línea de tiro (Libro 2 Art.7.1.1.7). 

 Sobre la línea de tiro se marcará el centro de la posición del arquero o el espacio que le 

corresponde al mismo (Libro 2 Art.7.1.1.7). 

 Están permitidos dispositivos electrónicos para monitoreo de datos fisiológicos y relojes 

inteligentes. (Libro 3 Art. 11.3.2). 

 Para la recuperación de flechas por problemas médicos o roturas de equipos debidamente 

verificadas, se dará un tiempo máximo de 15 minutos o dos tandas de seis flechas en aire 

libre o tres tandas de tres flechas en sala, cualquiera que ocurra primero (Libro 3 Art. 

12.2.4). 

 Los equipos en bye que practican en el campo de competencias pueden disparar hasta seis 

flechas (dos por arquero) y un máximo de tres tandas si son recurvos y cuatro tandas si 

son compuestos. (Libro 3 Art. 12.2.8) 

 En los encuentros de equipos de arco compuesto los arqueros no pueden enganchar el 

disparador en la cuerda antes de estar en la línea de tiro y se ha dado la señal para 

comenzar los disparos. (Libro 3 Art. 13.2.2). 

 “Treinta (30) segundos es el tiempo permitido a un atleta de Arco Adaptado para 

tirar una flecha (incluyendo desempates), cuando se tira alternativamente en un 

encuentro de una prueba de Arco Adaptado.” (Libro 3 Art. 13.4.2). 

 “En la prueba de Equipos, cuando se suspende el tiro, si el tiempo restante en el 

reloj es más que la suma total de 20 segundos por flecha para las restantes flechas 

no disparadas por el equipo, identificado por el Director de tiro o el Juez, se 

reanudará el tiro con ese tiempo restante, en otro caso, se darán 20 segundos por 



 
flecha para las restantes flechas no disparadas al equipo. En cualquier caso, tiro se 

reanudará desde la línea de tiro.” (Libro 3 Art. 13.7.2). 

 El artículo 13.8 del Libro 3 queda redactado de la siguiente manera: “Si un atleta llega 

después de que ha comenzado el tiro, perderá de tirar el número de flechas ya 

tiradas, a menos que el Presidente de la Comisión de Jueces o quien él designe esté 

de acuerdo con que el atleta ha sido retrasado por circunstancias fuera de su 

control. En este caso se autorizará al atleta a recuperar las flechas perdidas una vez 

que haya sido completada la distancia, pero en ninguna circunstancia pueden ser 

más de 12 flechas. En las series Olímpica, de arco Compuesto o de Sala,  con tiro 

alterno, un encuentro perdido es un encuentro en el que uno de los dos 

atletas/equipos no está presente cuando se decide el orden de tiro, o en el que un 

atleta/equipo no está presente en el inicio del encuentro (ambos atletas o equipos con 

tiro no alternado). El atleta/equipo presente cuando el orden de tiro se decide, o 

presente en la diana designada al comienzo del encuentro, será declarado ganador 

de ese encuentro.” 

 Se modifica el Art. 15.1.6 (Libro 3) en el sentido que, si un arquero o equipo 

reiteradamente dispara más flechas de las permitidas podrá ser descalificado. En la 

versión anterior de las normas hablaba de descalificar sus tanteos, en las nuevas se habla 

de la posibilidad de descalificarlos de la competencia. 

 Se añade el Art. 15.2.11 (Libro 3) que dice: “En encuentros de la serie de equipos de 

arco Compuesto, si más de tres flechas (dos por equipo mixto) se tiran a la misma 

cara de diana, sólo las tres ( o dos para equipos mixtos) flechas de menor valor 

puntuarán. La otra flecha, o flechas, en la misma cara de diana serán tanteadas 

como cero o ceros.” 

 Cuando se detallan las penalizaciones en las competencias por equipos se agrega que si 

en un encuentro de Equipos de Compuesto, un arquero engancha su disparador en la 

cuerda antes de estar en la línea de tiro, se penaliza con tarjeta amarilla (Art. 15.3.3 Libro 

3). 

 Con respecto a la vestimenta se agrega en el Art. 20.1.1 del Libro 3, el siguiente párrafo: 

”Durante las finales con cobertura de televisión, se pueden utilizar camisetas 

interiores, camisetas de compresión o manguitos a condición de que  coincidan con 

los colores de uniforme del equipo o sean de color blanco (pueden incluir diseños, 

nombres o marcas pero el color predominante debe ser blanco).” 

 Con referencia al Tiro con Arco Adaptado hay una serie de cambios que no detallaremos, 

sólo nos limitaremos a indicar los artículos modificados. Ellos son: Libro 3 arts. 20.1.1, 

21.1.2, 21.4.4, 21.4.6, 21.6.1, 21.6.2, 21.6.3, 21.6.8, 21.7.2.3 y 21.12.1. 



 
 Para torneos de Juego de Campo y 3D se incluyó la prohibición de que los binoculares 

tengan marcas visibles o táctiles en la rueda que se usa para enfocar ya que permite 

estimar distancias. (Arts. 22.1.9.1, 22.3.9.1, 22.4.8.1 y 22.5.8.1 Libro 4) 

 Para el arco raso (únicamente) se eliminó la restricción de que el servinado de la cuerda 

quede dentro del campo visual del arquero con el arco en apertura máxima. (Art. 22.3.2.1 

Libro 4). 

 En las flechas de madera el nock puede estar tallado en el astil de la flecha. (Art. 22.5.6.1 

Libro 4). 

 En el artículo 25.2.2 Libro 4 se agerga el siguiente texto: “En 3D, una flecha que tras 

rozar el contorno de la diana desvía ligeramente su dirección y sale fuera de la 

misma, tanteará como cero (M)” 

 

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente. 

 

                                           

                          JN José del Torno                                   JN Paola Praschker 

                               PTE CNJ                                                  SEC CNJ 

 


