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La Plata, Noviembre 2020 

COMUNICACIÓN CNJ Nº 53/20 

REF.:INTERPRETACIONES WA 

 

Estimados Jueces, Arqueros y Entrenadores 

 Les hacemos llegar la traducción de las últimas Interpretaciones de los distintos Comités de 

WA. El texto completo completo de las mismas pueden ser consultadas en inglés accediendo a 

https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/html/?dir=613  

Ronda de equipos y clases diferentes - Libro 3 Cap 21 Art. 21.7.4 30 de julio de 2020 

El Comité de Jueces ha formulado la siguiente pregunta: ¿Se puede permitir que un atleta que haya 

realizado su ronda de clasificación en la categoría W1 compita en el evento de Equipos de Compuesto 

Open en el mismo torneo? Si es así, ¿las flechas con valores de 1 a 4 de la ronda de clasificación 

deben ser tenidos en cuenta clasificar? 

Respuesta del Comité de Para Arquería 

Un atleta que haya disparado su ronda de clasificación en la categoría W1 puede competir en el 

evento de Equipos de Compuesto Open en el mismo torneo si su ronda de clasificación fue al mismo 

tiempo y en el mismo campo que el Ronda de clasificación de Compuesto (para que las condiciones 

sean las mismas). 

El atleta debe disparar con el equipo utilizado en la categoría W1 (sin actualización a CO). 

Las flechas con valores de puntuación del 1 al 4 en la ronda de clasificación contarán para la 

clasificación del equipo al finalizar la misma. 

Después de analizar los resultados en los Campeonatos del Mundo de 2019, la diferencia con o sin la 

zona 1-4 no es significativa. No es necesario eliminar estos puntajes para establecer la posición de los 

equipos. El nivel de rendimiento muestra que no hay ventaja en tener un W1 que tenga flechas de 

puntuación en la zona 1-4 en los equipos en lugar de un CO, tanto para equipos masculinos como 

femeninos. 

Dispositivo de disparo subconsciente Arco Raso – Libro 3 Cap. 11 Art. 11.4 y Libro 4 Cap. 22 

Art 22.3 30 de julio de 2020 

USA Archery ha solicitado una interpretación sobre si un gatillo de liberación activado por el pulgar 

desarrollado para actuar como un gatillo subconsciente para liberar la flecha durante la fase de 

tensado, es legal en la División raso. Según la solicitud de interpretación: “Es una pieza pequeña y 

discreta de acero con resortes, envuelta bajo una cubierta de vinilo que se coloca cuidadosamente en 

la empuñadura del arco donde hace contacto con la mano y el pulgar. Sirve para lograr una liberación 

https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/html/?dir=613
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subconsciente mientras aumenta la presión sobre la cuerda del arco. Cuando se coloca y se usa 

correctamente, un pequeño aumento en la presión sobre el agarre durante el tensado provoca un 

movimiento nítido y tangible del dispositivo, que se usa para activar la liberación subconsciente ". 

Respuesta del Comité Técnico: 

La decisión mayoritaria del Comité Técnico es que el dispositivo que se muestra en las fotos a 

continuación y que se describe en la solicitud de interpretación de USA Archery no es legal en la 

División Raso. Según la regla 11.4.4. y 22.3.4, no se puede utilizar ningún dispositivo de control de 

liberación de la cuerda. 

Aunque el argumento en la solicitud de interpretación diferencia entre un indicador de tensión (draw 

check) y un "dispositivo disparador subconsciente", los dos siempre se han determinado según el 

espíritu de la regla como la misma cosa. Cuando se redactó la regla relativa a los indicadores de 

tensión, el dispositivo utilizado en la determinación de esta regla era el comúnmente conocido 

"Clicker". Un clicker estándar es tanto un control de tensión como un dispositivo de activación 

subconsciente. Es bien sabido que la principal ventaja de un "clicker" es que funciona como un 

dispositivo de disparo subconsciente. El clicker común era el único dispositivo en ese momento, 

aunque cualquier arquero recurvo experimentado sabía que la ventaja del dispositivo era la acción del 

disparo subconsciente. Lo que dicen las reglas, que proporcionaba al arquero un dispositivo de doble 

propósito, es que ambos aspectos del dispositivo eran legales en la División Recurvo e ilegales en la 

División Arco Raso. En esta última División, se prohibió específicamente porque el arco Raso debe 

tener muchas menos “ayudas adicionales” que el Recurvo. 

Además, ha habido un precedente significativo establecido por el Comité Técnico durante muchos 

años al rechazar dispositivos similares, todos orientados a limitar los "dispositivos de activación 

subconscientes" para la División de Arco Raso de World Archery. 
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Ubicación del rest – Libro 3 Cap. 11 Art. 11.4.3 y Libro 4 Cap. 22 Art 22.3.3 (30 de juliode 2020) 

La Asociación de Tiro con Arco de Indonesia ha preguntado si la colocación del rest en el mango del 

arco como se muestra a continuación está permitida en la División de Arco Raso. 

Respuesta del Comité Técnico: 

Es la decisión unánime del Comité Técnico que se puede colocar el apoyo de flecha (rest) a cualquier 

altura que el atleta desee dentro de la ventana del mango (foto abajo). 

No hay reglas que establezcan las variaciones en la altura del rest. La única restricción en la ubicación 

del apoyo de la flecha es la distancia hacia el lado frontal del arco (overdraw), y establece que "el 

punto de presión no puede colocarse más atrás de 2 cm (adentro) del punto de pivote de la 

empuñadura. 

 

Interpretación sobre tab en Raso 1 - Libro 3 Cap. 11 Art. 11.4.8.1 y Libro 4 Cap. 22 Art 22.3.8.1 

(11 de agosto 2020) 

La Federación Alemana Tiro con Arco ha solicitado una interpretación sobre si el tab que se muestra a 

continuación es legal para la División Raso. 

Respuesta del Comité Técnico: 

Es la decisión mayoritaria del Comité Técnico que el tab de la foto es legal en la división Raso de 

World Archery. No hay nada en la regla actual (Artículo 11.4.8.1 y Artículo 22.3.8.1) que indique que 

las marcas deben tener un espaciado uniforme. 

Artículos 11.4.8.1 y 22.3.8.1 
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Se puede utilizar un separador entre los dedos para evitar pellizcar la flecha. Se permite una placa de 

anclaje o un dispositivo similar unido a la protección de los dedos (tab) con el fin de anclar. 

Las costuras serán uniformes en tamaño y color. Se pueden agregar marcas o líneas directamente al 

tab o en una cinta colocada en la cara de él. Estas marcas serán uniformes en tamaño, forma y color. 

No se permiten anotaciones adicionales. En la mano del arco se puede usar un guante ordinario, mitón 

o artículo similar, pero no se sujetará a la empuñadura del arco. 

Comentario de C&R: 

La Federación Alemana de Tiro, Deporte y Tiro con Arco señaló que el Comité Técnico hizo una 

declaración en una interpretación de fecha 5 de julio de 2017 que podría entenderse que requiere que 

el espacio entre las líneas/marcas debe ser uniforme. Sin embargo, esta no era la intención del Comité 

Técnico. En esa interpretación, el CT solo determinó que un tab que tuviera varias líneas de dos 

longitudes diferentes es legal. 

 

Interpretación sobre tab en Raso 2 – Libro Cap. 11 Art. 11.4.8.1 y Libro 4 Cap. 22 Art 22.3.8.1 

(11 de agosto 2020) 

La Federación Alemana Tiro con Arco ha hecho la siguiente pregunta: 

Según una interpretación del Comité Técnico del 20 de agosto de 2012, la costura del tab es legal 

cuando muestra un patrón (largo-corto-largo-corto). En consecuencia, ¿también es legal tener un 

patrón en diferentes colores (por ejemplo, amarillo-rojo-amarillo-rojo)? 

Respuesta del Comité Técnico: 

La decisión mayoritaria del Comité Técnico es que la costura (hilo) debe ser de un solo color. En 

consecuencia, un tab con costuras de varios colores no debe ser aceptado en la División Raso. 
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Interpretación sobre tab en Raso 3 – Libro Cap. 11 Art. 11.4.8.1 y Libro 4 Cap. 22 Art 22.3.8.1 

(11 de agosto 2020) 

El Comité de Jueces señaló que, según una Interpretación fechada el 5 de julio de 2017, el Comité 

Técnico declaró que si los tabs se fabricaran con más de dos longitudes de línea diferentes para la 

División de Arco Desnudo, el Comité Técnico y el Comité de Tiro con Arco 3D y de Campo tendrían 

que considerar si estos tabs estarían permitidos o no. El Comité de Jueces ha preguntado si se 

permitiría o no un tab con más de dos longitudes de línea diferentes en la mencionada división. 

Respuesta del Comité Técnico: 

El Comité Técnico, después de consultar con el Comité de Tiro con Arco 3D y de Campo, quisiera 

responder la pregunta formulada, así como abordar ciertos problemas en cuanto a los tabs permitidos 

en la División de Arco Desnudo. 

La interpretación del Comité Técnico del 5 de julio de 2017 para USA Archery indicó que se permiten 

hasta dos longitudes de las líneas/marcas de los fabricantes. 

• A partir de este año (2020), la interpretación ahora se aplica a las marcas personales del atleta, 

permitiendo hasta dos longitudes de líneas. 

• No se permiten más de dos longitudes diferentes de línea. 

• La regla actual 22.3.8.1 y 11.4.8.1 con respecto a la protección de los dedos no requiere un 

espaciado uniforme entre líneas/marcas. 

• La misma regla se aplica a la costura de los tabs. Puede haber hasta dos longitudes de puntada sin 

regulación de espaciado. 

• La costura debe ser de un solo color uniforme (se aceptan manchas normales de suciedad, etc.).  

Jueces y tarjeta amarilla  -  Libro 3 Cap.15 Art. 15.2.3. y 15 .3.2 (30 de julio de 2020) 

El Comité de Jueces ha planteado la siguiente cuestión. En la prueba de Equipos un arquero cruza la 

línea de 1 metro prematuramente y recibe por ello una tarjeta amarilla. En lugar de regresar detrás de 

la línea y volver a ingresar, decide disparar su flecha haciéndolo luego de finalizado el tiempo 

reglamentario ¿Se deben efectuar dos penalizaciones por separado? 

Respuesta del Comité de Tiro sobre Diana: 

Se deben considerar dos penalizaciones dado que son dos violaciones distintas. 

Flechas de bambú en la División Longbow – Libro 4 Cap. 22 Art. 22.5.6.1  (9 de septiembre de 

2019) 

La Federación Sueca de Tiro con Arco ha solicitado una interpretación sobre si las flechas construidas 

con bambú están permitidas en la división Longbow de World Archery. 
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Respuesta del Comité Técnico: 

El bambú puede considerarse igual que la madera en la división Longbow de World Archery. El 

Comité Técnico no ve ninguna ventaja en usar flechas de bambú sobre flechas de madera y, por lo 

tanto, se permite su uso en la División Longbow. Ambos son materiales naturales que crecen en la 

naturaleza y se han utilizado tradicionalmente en la práctica del tiro con arco durante cientos de años. 

Pesos en la División Raso – Libro 3 Cap. 11 Art 11.1.1 (9 de septiembre de 2019) 

El Comité de Campo y 3D ha solicitado una interpretación sobre si los pesos que se muestran a 

continuación están permitidos en la división Raso de World Archery. 

Respuesta del Comité Técnico: 

Los pesos que se muestran en las fotos son todos legales en la división Raso de World Archery 

siempre que el arco pueda pasar a través del anillo de 12,2 cm. El Comité de Jueces ha decidido que el 

aro de 12,2 cm no requiere que el arco pasara directamente a través del aro, sino que el arco es legal 

siempre y cuando el arco pueda pasar a través del aro, incluso si es necesario mover el aro de lado a 

lado para adaptarse a los pesos colocados. 
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Empuñadura de arco – Libro 3 Cap. 11 Art. 11.1.1 (9 de septiembre de 2019) 

La Federación Alemana Tiro con Arco (DSB) ha solicitado una interpretación sobre si el agarre del 

arco que se muestra a continuación está permitido en las divisiones Compuesto, Recurvo y Raso de 

World Archery. 

Respuesta del Comité Técnico: 

La empuñadura del arco que se muestra en las fotos a continuación es legal en las divisiones 

Compuesto, Recurvo y Raso de World Archery. El Comité Técnico no ve ninguna ventaja en utilizar 

una empuñadura de este diseño en particular. Además, las empuñaduras de este tipo no son nuevas en 

el mundo del tiro con arco. Varios fabricantes de arcos ofrecieron empuñaduras con orificios para el 

pulgar a finales de los años cincuenta y sesenta. 

 

Ventana del arco  Instintivo y Longbow- Libro 4 Cap. 22 Art. 22.4.1 (9 de septiembre de 2019) 

La Federación Suiza de Tiro con Arco ha solicitado una interpretación sobre si el lado de la ventana 

del mango debe estar inclinado en toda su longitud y redondeado en el punto donde la ventana termina 

y comienza la pala superior. Además, ¿la ventana de arco puede ser vertical y terminar en ángulo 

recto? ¿existe una longitud mínima? 

Respuesta del Comité Técnico: 

Los diseños de ventana de arco que se muestran en los diagramas a continuación son legales, con 

excepción del segundo ejemplo y la del arco de la foto con el ángulo de 90 grados en la parte superior 

de la ventana, en ninguna división donde no lo sean permitido. La sección plana en la parte superior 

de la ventana se usa con demasiada facilidad para apuntar y medir. Para las divisiones que no 

permiten miras de arco, la parte superior de la mirilla debe incorporar un radio para no proporcionar 

ninguna sección horizontal "plana" que podría ser una ventaja para apuntar o medir. El Comité 

Técnico no ve ninguna necesidad en este momento de restringir la longitud de la ventana del arco o la 

necesidad de tener solo ventanas inclinadas. Las ventanas de lados rectos verticales son legales. 
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Mira para Compuesto  - Libro 3 Cap. 11 Art. 11.2.3 (9 de septiembre de 2019) 

El Comité de Jueces ha solicitado una aclaración sobre si la mira que se muestra a continuación está 

permitida en la División Compuesto. Tiene un punto verde brillante y un círculo a su alrededor que se 

encuentran en 2 planos verticales diferentes: el círculo está en el lado frontal del túnel del scope, 

mientras que el punto brillante está en el extremo posterior del túnel. Esto se hace de manera que se 

alinearán para formar un solo punto de mira cuando se alineen correctamente. 

La razón de esta aclaración es que el libro de reglas no dice nada sobre el número de planos en los que 

pueden estar presentes los puntos de mira. 

Respuesta del Comité Técnico: 

La mira de arco que se muestra en la foto de abajo es legal en la División Compuesto de World 

Archery. Dicha división es básicamente una división ilimitada con pocas excepciones. 
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Tiro arrodillado – Libro 4 Cap. 23 Art. 23.1 

El Comité de Tiro con Arco 3D y de Campo ha solicitado una interpretación de lo que constituye 

arrodillarse según lo permitido por el Artículo 23.1. 

Respuesta del Comité de Constitución y Reglas (C&R): 

El C&R ha llegado a la conclusión de que arrodillarse es un acto en el que una o ambas rodillas están 

en el suelo, pero el peso del atleta no se sostiene al sentarse o descansar sobre sus pies, talones o 

piernas. Arrodillarse no tiene la intención de permitir que el atleta tenga estabilidad adicional 

apoyando su peso en piernas, pies o talones. 

Aplicando este análisis a las siguientes imágenes: 

Imagen 1 - legal 

Imagen 2 - no es legal ya que el peso está en piernas y talones 

Imagen 3 - no es legal ya que el peso está en piernas y pies 

Imagen 4 - legal 

Imagen 5: legal si el atleta no descansa sobre la parte posterior de la pierna, el talón o el pie 

izquierdos. 
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Saludos cordiales 

 

                                   

                     JN José del Torno                                   JN Paola Praschker 

                          PTE CNJ                                                  SEC CNJ 

 


