
 

Protocolo para e l re torno a la práctica de l Tiro con Arco 

referido a COVID-19 

 

 Teniendo en cuenta la diversidad de deportes que se practican a nivel mundial la 

Universidad Politécnica de Turín, Italia, realizó un estudio donde se determinó que el deporte 

con más peligro de contagio es el voleibol, debido a que se practica en lugares cerrados, con 

mucho público y un continuo contacto con la pelota y el roce entre jugadores, además de la 

transpiración y las microgotas proyectadas durante la respiración. El fútbol se encuentra en 

séptimo lugar, y el golf es uno de los menos peligrosos, similar al tiro con arco en las 

modalidades al aire libre. 

 El tiro con arco tiene la ventaja de no ser un deporte de contacto físico y durante su práctica 

la respiración se mantiene en niveles habituales, ya que no se produce gran aumento de la 

frecuencia respiratoria, por lo cual no hay exceso de emisión de microgotas. Por otra parte 

durante su realización no se comparte equipo, como puede ser una pelota en otros deportes.  

Cada deportista utiliza su equipo personal, que deberá cuidar de no poner en contacto con el 

de otros deportistas. 

 Una consideración especial tendrá el Tiro de Salón y esto es debido a practicarse en 

ambientes cerrados, ya que por lo demás no existen variantes con lo previamente 

mencionado. 

 Este Protocolo cuenta con dos tipos de Pautas y un Apéndice: 

1. Pautas de higiene general. 

2. Pautas para clubes y práctica de tiro para entrenamiento y esparcimiento. 

3. Apéndice. 

 

1 - Pautas de higiene general: 

1.1. Limpieza de manos con agua y jabón al menos 20 segundos, en su defecto alcohol en gel u 

otro antiséptico de uso externo durante el mismo tiempo. 

1.2. Utilizar barbijo en los lugares donde exista contacto con terceros. 

1.3. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

1.4. Usar el pliegue del codo para cubrirse al toser o estornudar (lavarse igualmente luego las 

manos). 



 

1.5. Usar pañuelos descartables y desecharlos en recipientes cerrados (lavarse luego las manos). 

1.6. Limpiarse las manos antes de comer, después de ir al baño, luego de toser o estornudar, en 

caso de manipular alimentos, al tocar animales, etc. 

1.7. Se deberán usar vasos, platos y cubiertos de uso personal. En caso de usar utensilios 

descartables desecharlos en los recipientes para tal fin. 

1.8. Mantener una distancia prudencial en el trato diario con otras personas de al menos 2 

metros. 

1.9.  Evitar saludarse estrechando las manos, abrazo y/o mediante el beso. 

1.10. Extremar la higiene de baños, cocinas, mesadas, escritorios, teclados, con sustancias 

antisépticas, utilizando barbijo, antiparras y guantes descartables. 

1.11. Eliminar frecuentemente y en forma segura la acumulación de residuos. 

1.12. En caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar asistencia médica 

rápidamente y abstenerse de concurrir al predio de tiro. 

 

2 - Pautas para clubes y práctica de tiro para entrenamiento y esparcimiento: 

2.1. Los Clubes deberán dar a conocer a sus socios/arqueros todas las pautas antes de reanudar 

sus actividades, esto se llevará a cabo de la manera más efectiva posible. 

2.2. Deberán colocar carteles informativos accesibles y visibles, con las medidas de seguridad y 

las pautas de actuación detalladas para todas las personas que asistan. 

2.3. Los clubes dispondrán de un registro donde se documente la fecha, con hora de entrada y 

salida de los arqueros, entrenadores, empleados y cualquier otra persona que haya 

asistido a sus instalaciones, este registro deberá incluir datos para su ubicación, ya que 

esto permitirá que se puedan rastrear los contactos si ocurriera algún caso positivo para 

esta enfermedad. 

2.4. Los clubes podrán implementar el otorgamiento de turnos para evitar la espera y la 

aglomeración de los arqueros, como así también el tiempo y/o la cantidad de series que 

podrá tirar cada uno, según la capacidad disponible, a fin de cumplimentar estas pautas. 

2.5. Al momento del ingreso a los clubes toda persona deberá llevar barbijo y proceder a la 

desinfección de sus manos con alcohol en gel, el cual proveerá cada institución en el sitio 

más cercano al lugar de ingreso. 

2.6. Al momento de retirarse de los clubes toda persona también deberá proceder a la 

desinfección de sus manos con alcohol en gel. 



 

2.7. Las autoridades y los empleados de los clubes deberán utilizar barbijo en todo momento. 

2.8. En los trámites que se lleven a cabo en las secretarías de los clubes, los arqueros y demás 

socios usarán barbijo y estarán puertas afuera de las secretarías, manteniendo la distancia 

prudencial de 2 metros. 

2.9. Disponer de frascos con alcohol en gel en las instalaciones y cerca de las líneas de tiro. 

2.10. Disponer de recipientes para residuos en lugares estratégicos. 

2.11. Controlar la limpieza de baños, que sean funcionales y con agua para higiene individual, 

provistos de jabón líquido para manos, papel higiénico y toallas descartables. 

2.12. Controlar la higiene del bar/restó, en caso de existir. Cubrir los alimentos preparados para 

su expendio, demarcar con cinta un área de protección de 1 metro previo al mostrador de 

atención. Quienes lo atiendan deberán usar barbijo. 

2.13. Se deberán utilizar vasos, platos y cubiertos de uso personal (el bar o restó del club no 

podrá entregar otro tipo de utensilios que no sean descartables). 

2.14. Se evitarán mesas de reunión multitudinaria para los efectos de comida, hasta que las 

normativas regionales habiliten e implementen la rutina de los restaurantes y bares de 

cada zona. 

2.15. Airear los salones donde se practica el tiro. Proceder a la limpieza de pisos, baños, canillas, 

mesadas, escritorios, con agua, lavandina y desinfectantes, el personal encargado para 

estas tareas deberá utilizar barbijo, antiparras y guantes descartables provistos por el 

club. 

2.16. Los empleados que realicen trabajo de mantenimiento y/o de campo deberán utilizar 

barbijo, antiparras y guantes de trabajo ad hoc, también provistos por el club. 

2.17. Todos los arqueros deberán utilizar barbijo en todo momento cuando no estén realizando 

la práctica de tiro. 

2.18. Todos los entrenadores o asistentes personales deberán utilizar barbijo en todo momento 

(estén o no realizando la actividad relacionada al tiro) y deberán además guardar la 

distancia mínima de 2 metros con su entrenado y/o con cualquier otra persona. No podrá 

haber más de un entrenador por arquero en el predio. 

2.19. Cada arquero deberá utilizar su posa-arcos para evitar el contacto de la cuerda y/o 

cualquier otra parte del equipo con el campo de tiro evitándose así una posible vía de 

contagio. Los arcos permanecerán al menos 2 metros por detrás de la línea de tiro cuando 

los arqueros no estén practicando. 



 

2.20. No estará permitido compartir equipo ni flechas entre los arqueros, y si por descuido 

manipulara material de otro deportista, se deberá proceder a su desinfección. Tampoco 

se deberá guardar equipo personal en las instalaciones de los clubes. 

2.21. Cada tirador colocará, utilizará y retirará después de su uso su propia diana de tiro, en la 

medida de lo posible, a fin de evitar el contacto con otras manos. En caso de los para-

atletas de tiro con arco que no puedan colocar y/o retirar sus dianas, otra persona podrá 

hacerlo pero usando barbijo y guantes descartables (para evitar el contacto de sus manos 

con las dianas). 

2.22. Cada tirador deberá retirar del blanco las propias flechas que haya tirado. En caso de los 

para-atletas de tiro con arco que no puedan quitar sus flechas, otra persona podrá 

recoger esas flechas, pero usando barbijo y guantes descartables -puede ser con un 

pañuelo desechable- (para evitar el contacto de sus manos con las flechas). 

2.23. Concientizar sobre la menor cantidad de acompañantes posibles del arquero. Todo aquel 

que no tire deberá esperar fuera del predio de tiro. En caso de menores de edad podrá 

ser acompañado por un solo adulto con uso de barbijo. 

2.24. En casos de prácticas o entrenamiento de tiro al aire libre y/o salón los paraflechas 

deberán estar separados entre sí por un mínimo de 2 metros y los arqueros tirarán de a 

uno por paraflechas. En caso de imposibilidad -por falta de espacio y/o paraflechas- 

podrán tirar hasta dos arqueros alternadamente por paraflechas, o sea, primero tira un 

arquero, sale de la línea de tiro, entra y tira el otro arquero, y luego retiran las flechas 

manteniendo el distanciamiento prudencial en todo momento. 

2.25. Se podrán tirar en cada serie hasta un máximo de 6 flechas en aire libre y de 3 flechas en 

salón, a fin de evitar retrasos y esperas innecesarias. 

2.26. Se evitará que los arqueros diestros y zurdos estén frente a frente en la línea de tiro, aun 

cuando tiren a diferentes paraflechas, para ello deberán colocarse de espaldas. Pueden 

disponerse los diestros sobre el sector derecho del predio, mientras que los zurdos lo 

harán en el sector izquierdo del mismo. 

2.27. En las prácticas de Juego de Campo y 3D las patrullas no deberán de contar con más de 

tres arqueros, quienes deberán tirar aisladamente, o sea, cada uno por separado, 

ofreciendo así mayor seguridad. Deberán extremar recaudos al momento de retirar las 

flechas de los blancos evitando el contacto directo de sus manos con éstos y habrán de 



 

usar barbijo durante los recorridos, manteniendo siempre el distanciamiento de 

protección aconsejado. 

2.28. Cualquiera sea la modalidad, se deberá usar barbijo en los desplazamientos para ir a 

buscar flechas en los blancos y retornar a la línea de tiro, y en la medida de lo posible se 

utilizará también al momento de las prácticas o entrenamientos de tiro. 

2.29. Si bien los Jueces no estarán activos en esta primera etapa de reactivación deportiva, 

cumplirán todas las pautas detalladas hasta aquí, y oportunamente serán establecidas las 

que deberán llevar a cabo en cuanto se retome la actividad competitiva. 

2.30. Las autoridades de los Clubes deberán velar y hacer cumplir estas pautas entre todos los 

asistentes, para preservar la higiene, la seguridad y la continuidad de este deporte. 

 

3 - Apéndice: 

3.1. Los deportistas a los que hace referencia este protocolo pertenecen a las categorías (clases 

y divisiones) Seniors, Juveniles, Cadetes (comprende YOG) y Masters, en sus estilos Damas 

y Caballeros, tanto para arcos Recurvo WA, Compuesto WA, Long Bow, Recurvo Instintivo, 

Cazador y Raso. Los atletas Master cumplirán con todas las disposiciones nacionales y/o 

regionales a fin de preservar las normas preventivas de higiene que correspondan a su 

grupo etario, para protección de su salud. 

3.2. En lo relativo a la realización de cursos básicos de aprendizaje y/o escuelas de tiro donde se 

reparte equipo (arcos, flechas y demás accesorios), los clubes retomarán esta actividad 

cuando estén dadas las condiciones de higiene y seguridad social, acorde a las 

correspondientes normativas gubernamentales nacionales/regionales, debido 

principalmente a que el material de curso es compartido por los distintos cursantes, y 

porque puede saturarse también la capacidad del club, frente a las limitaciones sanitarias 

establecidas, ya que la prioridad es restablecer el tiro con arco para los deportistas que ya 

venían practicando esta actividad. Cuando corresponda, todos los elementos de tiro que 

se compartan deberán ser higienizados frente a los cursantes previamente a su 

distribución, dándole primordial importancia al mango, empuñadura, cuerda y flechas. 

3.3. En lo referente a cursos de especialización (para jueces, entrenadores y cursos superiores 

y/o clínicas para arqueros) se evaluará el ambiente dónde pueda ser llevado a cabo, a fin 

de garantizar el distanciamiento social establecido, la ventilación del lugar, la ausencia de 

contacto interpersonal y/o con elementos; respetando siempre el uso de barbijos y todos 



 

los mecanismos de higiene mencionados previamente, además de las normativas 

nacionales/regionales. 

3.4. En lo correspondiente a la movilización de toda persona desde su domicilio hacia el 

club/predio y viceversa, eso se efectuará según lo indicado por las normativas 

nacionales/regionales. 

3.5. El protocolo para los torneos y competiciones se expedirá oportunamente dependiendo de 

las indicaciones que emita para tal fin el Gobierno Nacional y las Autoridades Regionales. 

 

Nota: 

• Este Comité Médico FATARCO considera que el uso de “guantes descartables” (de 

látex) es indispensable sólo en los puntos mencionados, y advierte que su utilización 

debe efectuarse meticulosamente, ya que a pesar de su uso el virus puede trasmitirse 

igual, pudiendo dar a su usuario una falsa sensación de seguridad. Lo importante es la 

higiene de las manos lavándolas con agua y jabón y/o con alcohol en gel. 

• Cuando se utiliza el término “guantes de trabajo ad hoc” se refiere específicamente a 

guantes de protección laboral para las manos. 

• En relación a los “barbijos” se refiere al uso de los descartables y/o los 

manufacturados con tela de algodón reutilizables, previa desinfección para cada uso 

por lavado con agua y jabón. 

• El presente protocolo depende para su puesta en práctica de las normativas impuestas 

por el Gobierno Nacional, las Autoridades Regionales y los correspondientes asesores 

del área de salud. 
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