
 

1 
 

La Plata, Enero 2020 

COMUNICACIÓN Nº CNJ 51/20 

REF.: NUEVOS BYLAWS WA 

 

Estimados Jueces, Arqueros y Entrenadores 

 Les hacemos llegar las principales modificaciones (resaltadas en amarillo) introducidas 

por WA mediante bylaws que entraron en vigencia a partir del 15 de enero de 2020. El listado 

completo de modificaciones pueden ser consultadas en inglés accediendo a la página de WA 

mediante el siguiente link https://extranet.worldarchery.org/documents/?dir=643 

1. Libro 1 Art. 2.2.7.4 Nombres en el carcaj 

El nombre del atleta o sus iniciales pueden aparecer tanto en el carcaj como en el cinturón 

que lo sostiene. La altura máxima de las letra será de 38 mm para el carcaj y 18 mm para 

el cinturón. Sólo se permiten caracteres occidentales. 

2. Libro 3 Art. 14.5.2.2 Shoot-of 

 Un encuentro de desempate (“shoot off”) de una sola flecha por tanteo, en Aire 

Libre y en Sala. 

 Para todos los desempates individuales en Aire Libre, si ambos arqueros tantean 

un 10 (arco Recurvo, Raso y W1) o X (compuesto) en su primera flecha de 

desempate, el encuentro se volverá a considerar como empate y será necesario un 

segundo shoot-off para resolverlo. 

3. Libro 2 Art. 3.7 Inscripciones 

3.7.1. Todas las Asociaciones Miembro en buena reputación (véase el Apéndice 1- 

Procedimientos del Congreso, artículo 3.1.6. - Libro 1) pueden inscribir a sus atletas. 

 3.7.1.1 Las Asociaciones Miembro que deseen inscribir atletas en un Campeonato 

procederán al registro de la siguiente manera: 

 Enviar la inscripción preliminar, que es obligatoria, no más tarde de 90 días antes del 

primer día de la competición; 

 Enviar la inscripción final, no más tarde de 20 días antes del primer día de la 

competición; 

 Las Asociaciones Miembro que envíen las inscripciones finales con una diferencia 

superior en dos (cuatro para jóvenes) atletas de los inscritos en el formulario 

preliminar, tendrán que pagar una penalización establecida por la Junta Ejecutiva; 

https://extranet.worldarchery.org/documents/?dir=643
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 Los equipos que envíen sus inscripciones finales 40 días antes del primer día de 

competición, obtendrán una reducción del 20% de la cuota de inscripción; 

 Los equipos que se inscriban después del plazo de 20 días o realicen cambios después 

de esa fecha, deberá pagar una multa de 150 dólares Francos Suizos por cambio o 

deportista inscripto; 

 Bajo ninguna circunstancia World Archery aceptará ninguna inscripción después de 

que haya comenzado la reunión de capitanes de equipo o de las prácticas oficiales, lo 

que ocurra primero. 

3.7.1.2 Sin cambios 

3.7.1.3 (Nuevo) 

La Asociación Miembro deberá pagar en su totalidad la factura emitida por el 

Comité Organizador antes de la práctica oficial. En caso de falta de pago antes de 

la práctica oficial, los organizadores o World Archery pueden rechazar las 

entradas en consulta con los organizadores, y, en tal caso, la Asociación Miembro 

se suspenderá temporalmente hasta que el monto se pague en su totalidad. 

3.7.2 Sin cambios 

3.7.3 Sin cambios 

3.7.4 (Nuevo) 

El número de oficiales que puede ingresar una Asociación Miembro es limitado. 

En los Campeonatos del Mundo o los Eventos de Clasificación Mundial, el 

número de oficiales se limitará al 50% del número de atletas registrados 

redondeado. 

 3.7.5 (Nuevo) Es el Art. 3.7.4 de las Normas WA publicadas. 

4. Libro 3 Art. 21.4.4 Equipo permitido W1 Open 

W1 Open (Recurvo y compuesto): 

Individual: 

 Mujeres W1 Open 

 Hombres W1 Open 

Equipos: 

 Mujeres W1 Open 

 Hombres W1 Open 
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Las reglas de equipación son las mismas que las de W.A., con las excepciones que siguen 

para la Clase W1: 

 La potencia máxima del arco es de 45 libras; 

 No están permitidos las mirillas de cuerda (“peps”) ni visores de lentes o prismas 

(“scopes”); 

 Sólo se permite un dispositivo localizador de nariz o labios. 

 No están permitidos dispositivos de nivel. 

 Se pueden utilizar ayudas para disparar (disparador)  

 Para la serie W1 de 50 m, las series W1 de encuentros de 50 m, y las series W1 de 

equipos y equipos mixtos, se usará la diana completa de 80 cm. 

5. Libro 3 Art. 11.2.1.4 Equipo arco Compuesto 

Está permitida una cuerda de cualquier tipo, que puede incluir múltiples entorchados para 

acomodar puntos de enfleche y otros accesorios tales como una marca para la nariz o los 

labios, una mirilla, una mirilla de tipo “hold-in-line” (“peep”), insertada en la cuerda, un 

lazo de cuerda (“D lop”), etc., silenciadores de cuerda, pesos de cuerda, etc. y cualquier 

otro accesorio está permitido, siempre que ninguno de los accesorios sea eléctrico o 

electrónico. 

 

La explicación de WA es la siguiente: 

Actualmente existe una limitación para tener un marcador de labio o nariz en la cuerda. 

Para el compuesto, no se menciona cómo se puede colocar la porción de la mirilla en la 

cuerda. Esto da como resultado que la porción actúe como la marca de la nariz, 

principalmente de forma no intencional, como se muestra en las imágenes a 

continuación. Además, el compuesto ha sido una división casi sin restricciones con la 

concesión de lentes de mirilla y proporcionando múltiples puntos de puntería. Tener 

ambas marcas en la nariz y en los labios técnicamente no aumenta la ventaja del 

arquero. 
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6. Libro 3 Art. 20.1.4 Normas de vestuario 

En Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y eventos de la Copa del Mundo, todos 

los atletas, deberán llevar su nombre en la parte alta de la espalda en combinación con el 

nombre del país (o las tres letras del código del país). El nombre en la parte posterior del 

uniforme debe coincidir total o parcialmente con el nombre impreso en la tarjeta de 

acreditación del atleta. Los Oficiales de equipo llevarán el nombre del país en la espalda 

de su camisa. Su nombre y función son opcionales. 

7. Libro 3 Art. 14.4.1 Tanteo en Sala y Aire Libre 

Cada parapeto tendrá dos hojas de puntuaciones, una de ellas puede ser electrónica. Si 

hay discrepancias entre los valores de flechas de las hojas de puntuaciones electrónicas y 

las de papel, la hoja de papel tendrá precedencia.  Los organizadores no están obligados a 

aceptar o registrar hojas de puntuación que no hayan sido firmadas y/o no contengan las 

sumas totales, y/o el número de dieces (10) y/o el número de equis ”X”(o nueves para 

Sala), y/o contengan errores matemáticos. Los organizadores u oficiales no están 

obligados a comprobar la exactitud de las hojas de puntuación: sin embargo si los 

organizadores u oficiales detectan un error en el momento de la presentación, pedirán a 

los atletas interesados que corrijan dicho error y esta corrección prevalecerá. Los 

organizadores pueden, pero no están obligados a revisar las tarjetas de puntuación para 

intentar encontrar un error o una firma faltante cuando los atletas las envían. Sin 

embargo, los atletas son en última instancia responsables de su parte de las tarjetas de 

puntuación y, si no se envía una tarjeta de puntuación de papel o se presenta sin la firma 

del atleta, y no se corrige en el momento de la presentación, el atleta será descalificado 

(aplicable para individuales, equipos y equipos mixtos) por el presidente de la comisión 

de jueces del torneo. Cualquier corrección de este tipo ocurrirá antes de la próxima etapa 

de la competencia. 

Si se encontrase una discrepancia en la suma total cuando: 
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 Se utilicen dos hojas de puntuación de papel, la suma total de los tanteos de las 

flechas de más bajo valor será usada como resultado final; si el tanteo en una hoja 

de puntuación, (y en el caso de doble tanteo, el tanteo sea el mismo en cada una 

de las hojas), es más bajo que la puntuación real, será el más bajo el que se utilice. 

 Se utilice una hoja de puntuación de papel y otra hoja electrónica, el total de la 

hoja electrónica se usará como puntuación total, dieces (10s) y equis (Xs) en las 

siguientes condiciones: 

o una puntuación total se ha anotado en la hoja de puntuación, por lo tanto 

es posible su verificación; 

o en caso de que no se hayan anotado los dieces (10s) y equis (Xs) (nueves 

para sala) en la hoja de puntuación manual, no se registrarán los dieces ni 

las equis (nueves para sala); 

o en caso de que no se haya anotado la suma total en la hoja de puntuación 

manual cuando se entregue al equipo de control de resultados, el atleta 

será descalificado (se aplicará lo mismo para individuales, equipos y 

equipos mixtos). 

8. Libro 4 Art. 25.4.1 Tanteo en JJCC y 3D 

Se agrega el mismo párrafo resaltado en amarillo del punto anterior. 

Los organizadores pueden, pero no están obligados a revisar las tarjetas de puntuación 

para intentar encontrar un error o una firma faltante cuando los atletas las envían. Sin 

embargo, los atletas son en última instancia responsables de su parte de las tarjetas de 

puntuación y, si no se envía una tarjeta de puntuación de papel o se presenta sin la firma 

del atleta, y no se corrige en el momento de la presentación, el atleta será descalificado 

(aplicable para individuales, equipos y equipos mixtos) por el presidente de la comisión 

de jueces del torneo. Cualquier corrección de este tipo ocurrirá antes de la próxima etapa 

de la competencia. 

9. Libro 2 Art. 7.1.1.7 Espacio en la línea de tiro Aire Libre 

Habrá una marca en la línea de tiro directamente enfrentada a cada parapeto. Habrá 

también un número correspondiente a ese parapeto, a cuatro metros por delante de la 

línea de tiro. Si dos o más atletas están tirando al mismo parapeto a la vez, la posición de 

tiro o el espacio de tiro para cada uno de ellos, será marcada en la línea de tiro. Se 

garantizará un espacio mínimo de 90 cm por atleta. Cuando compitan atletas en silla de 

ruedas, será necesario espacio adicional (Artículo 21.11.4. en Libro 3). 

10. Libro 2 Art 7.2.6.9 Mangas de viento 

En aire libre, se colocarán mangas de viento a ambos lados del campo y una en el centro 

si el campo está dividido en dos partes. Las mangas se colocarán entre 2.5 y 3,5 m sobre 
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el suelo, entre la línea de tiro y la línea de blancos, y serán mangas de viento oficiales de 

World Archery. 

Nota del CNJ: las mangas de viento oficiales de WA, son para torneos internacionales. 

11. Libro 3 Art. 13.1.4 Notificación modificaciones en Equipos 

Un equipo consistirá en los 3 primeros atletas (2 en equipos mixtos) clasificados en la 

Serie de  Calificación, a menos que el capitán de equipo notifique al Director de tiro 

oficial de cómputos autorizado o al Presidente de la comisión de Jueces, por escrito y por 

lo menos 1 hora quince (15) minutos antes del comienzo de esa fase de la competición, 

de la sustitución por otro atleta que haya competido en la serie Calificatoria. En el caso 

de sustitución, las medallas solo se concederán a los atletas que han tirado la serie de 

Equipos, no la serie de Calificación. En caso de violación de lo anterior, el equipo podrá 

resultar descalificado. 

 

 

Saludos cordiales 

 

                                   

                     JN José del Torno                              JN Paola Praschker 

                          PTE CNJ                                             SEC CNJ 

 


