ASOCIACIÓN
INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
Y
LIBRO DE NORMAS
Que incorpora
LOS ESTATUTOS
NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD FIELD ARCHERY (WFAC)
NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD BOWHUNTER CHAMPIONSHIP
(WBHC)
NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD INDOOR ARCHERY
CHAMPIONSHIP (WIAC)
REGLAS DEL WORLD INDOOR MAIL MATCH (WIAMM)
REGLAS DEL WORLD OUTDOOR FLINT (WOFAMM)
POLÍTICAS DE LA IFAA
ANEXO 1-5

Decimoséptima edición
(Las revisiones se muestran en cursiva)
(2017-2018)

La presente traducción de la versión 2017-2019 del Book of Rules de la IFAA al Español
realizada por la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque tiene el fin de facilitar a los
arqueros IFAA la Reglamentación y Normativa en idioma Español, teniendo en cuenta que en
caso de duda o controversia

UNICAMENTE SERÁ VALIDA LA VERISÓN ORIGINAL EN INGLÉS
publicada por la IFAA en su página oficial
http://ifaa-archery.org/index.php/sample-sites/rules/ifaa-rule-book-2013-2014

PREÁMBULO
Este preámbulo no se puede modificar o eliminar en la historia de esta asociación.
En el marco de esta Asociación se debe conservar siempre la teoría y creencia de que todos los
seres humanos son iguales, sea cual sea su raza, credo, color o nacionalidad y que es la intención
de nuestro Señor para toda la humanidad que resida junta en paz y armonía con libertad
completa y dignidad para el hombre.
Es la intención de este organismo preservar y promover estos principios aunando las naciones y
los continentes del mundo mediante la preservación, gracias al uso del arma más antigua de la
humanidad, el arco y las flechas, en juegos diseñados para poner a prueba las habilidades
individuales y crear un mejor entendimiento.
Además, este organismo reconoce la soberanía de cada nación para administrar dichos
programas, ya que se considera necesario y deseable para el beneficio de la arquería en las
naciones y el mundo.
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DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO I – NOMBRE
El nombre de esta Asociación será "INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION",
que se indicará mediante la abreviatura IFAA y a la que en este documento de constitución se
hará referencia como "la Asociación".
La Asociación será una entidad deportiva sin ánimo de lucro orientada al deporte con sede en
Lugano, Suiza, definida como tal en virtud de los artículos 60 y siguientes del Código Civil
suizo.
ARTÍCULO II - FINALIDAD
A. Proporcionar un plan básico según el cual una asociación de tiro con arco de campo nacional
de cada nación del mundo se convierta en miembro de la Asociación.
B. Promover y desarrollar por todo el mundo el tiro con arco de campo y otros deportes y
eventos relacionados con el tiro con arco que la Asociación pueda adoptar mediante la
transferencia de conocimientos.
C. Desarrollar y promover la competición entre asociaciones internacionales y nacionales.
D. Formular las normas que rijan la competición internacional.
E. Disponer la organización de Campeonatos del Mundo y otros eventos internacionales, como
campeonatos continentales o internacionales que la Asociación pueda decidir
periódicamente.
F. Formular programas que otorguen reconocimiento a los arqueros por sus logros con el arco y
la flecha en todas las competiciones autorizadas por la IFAA.
G. Adoptar un conjunto de estándares que diferenciarán entre la condición de amateur y
profesional de los arqueros en competición, según organice o autorice la Asociación.
H. Crear proyectos para el desarrollo, formación, enseñanza y difusión de la experiencia.
I. Dar apoyo al concepto de diversidad e integración con el fin de unir a las personas
mediante la arquería para todos.
ARTÍCULO III– FACULTADES DE LA IFAA
Para alcanzar sus objetivos, la Asociación puede:
A. Administrar adecuadamente los activos, cuotas y otras contribuciones financieras de los
miembros según este documento de constitución.
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B. Comprar, arrendar o intercambiar, alquilar o adquirir propiedades de cualquier otro modo, ya
sean reales o personales, así como cualquier derecho y privilegios que sean requisitos para
conseguir el fin, o que puedan
usarse de forma adecuada en relación con alguno de los fines de la Asociación.
C. Llegar a algún acuerdo con cualquier gobierno, autoridad u organización nacional que sea
inherente o que conduzca a la consecución de los fines de la Asociación. Obtener de dicho
gobierno o autoridad cualquier tipo de derechos, privilegios o concesiones que la Asociación
pueda pensar que sea deseable obtener y llevar a cabo, ejercer y cumplir con todos y cada
uno de esos acuerdos, derechos, privilegios y concesiones.
D. Invertir y gestionar los activos de la Asociación con diligencia, tal y como se establezca en
el presupuesto aprobado bienalmente, así como garantizar al mismo tiempo que hay liquidez
suficiente para hacer frente a las obligaciones de la Asociación.
E. Para alcanzar sus objetivos, la Asociación puede vender, mejorar, gestionar, desarrollar,
intercambiar, arrendar, disponer de, capitalizar o de lo contrario encargarse de todos o parte
de los derechos y propiedades de la Asociación.
F. Aceptar cualquier legado, tanto si está sujeto a algún fideicomiso especial o no, para
alcanzar los objetivos de la Asociación.
G. Realizar cualquier acción mediante recursos en persona o por escrito, reuniones públicas o
de otro tipo con la frecuencia que se estime oportuna con el fin de conseguir contribuciones
a los fondos de la Asociación por medio de donaciones, suscripciones anuales, cuotas de
aprobación u otras fuentes de financiación.
H. Imprimir y publicar boletines informativos, revistas, libros, folletos o vídeos, cintas de audio
o cualquier otro medio escrito o electrónico que la Asociación considere oportuno para la
promoción de sus fines.
I.

Realizar cualquier otra cosa que sea inherente o que conduzca a la consecución de los fines
de la Asociación y del ejercicio de las facultades de la Asociación.

ARTÍCULO IV - MEMBRESÍA
La Asociación reconoce las siguientes clases de miembros:
A. Miembros de pleno derecho
Un miembro de pleno derecho puede proponer un cambio en el documento de constitución
de la IFAA o en el Libro de normas y ejercer el voto en los asuntos de la Asociación.
B. Miembros asociados
1. Los miembros asociados son aquellos que han solicitado el estatus de miembro de pleno
derecho y cuya candidatura ha aprobado el Executive Council y están a la espera de
aprobación por parte del World Council.
2. Los miembros asociados deben estar implicados de forma activa en el tiro con arco
según las normas de la IFAA, tal y como se define en el Artículo V de los Estatutos.
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3. El miembro asociado no podrá proponer cambios en el documento de constitución de la
IFAA ni en el Libro de normas y no podrá votar los asuntos de la Asociación.
4. La Archery Association Europe es un miembro asociado de la Asociación.
C. Miembros temporales
1. Los miembros temporales son miembros cuya candidatura ha sido aprobada por el
Executive Council y que esperan la aprobación como miembro asociado por dicho
Executive Council.
2. La membresía temporal tiene una vigencia máxima de 12 meses tras la aprobación de
la solicitud de membresía. Transcurrido este tiempo, el solicitante debe cumplir con
los requisitos de la membresía asociada para convertirse en un miembro asociado. El
incumplimiento de los requisitos para convertirse en miembro asociado tras estos 12
meses provocará la pérdida de la membresía.
Los miembros mencionados anteriormente deben ser miembros de asociaciones de tiro con arco
nacionales o equivalentes.
Solo un miembro de cada país, independientemente del tipo mencionado anteriormente, podrá
ser reconocido por la IFAA.
D. Miembros corporativos
Los miembros corporativos podrán ser cualquier entidad, empresa o compañía que apoye
los fines de la Asociación.
El miembro corporativo no podrá proponer cambios en el documento de constitución de la
IFAA ni en el Libro de normas y no podrá ejercer el voto en los asuntos de la Asociación.
E. Miembros honorarios
El World Council podrá, periódicamente, otorgar una membresía honoraria a personas,
organizaciones o empresas que hayan servido a la Asociación más allá de sus
obligaciones. Dichos miembros no tendrán voz en los asuntos de la Asociación, ni podrán
asistir a la Asamblea General. Los miembros del Executive Council, mientras dure su
mandato, no podrán ser nombrados miembros honorarios.
ARTÍCULO V - AFILIACIÓN
A. Membresía
1. Cualquier asociación nacional de tiro con arco que desee unirse a la Asociación como
miembro debe enviar una solicitud de membresía por escrito, dirigida al secretario y
pagar la cuota de solicitud. La cuota de solicitud es equivalente a la cuota de membresía
anual.
2. Las solicitudes de membresía se deberán tratar por el Executive Council, que podrá
aceptar o rechazar cualquier solicitud. En el caso de rechazar una solicitud, se debe
indicar el motivo.
3. En el caso de que una solicitud de membresía haya sido rechazada, se devolverá la cuota
de solicitud.
4. La asociación nacional cuya solicitud de membresía haya sido rechazada podrá recurrir
esa decisión mediante la presentación de un escrito al World Council en la primera
reunión que sea posible. Dicho recurso debe enviarse en un plazo de 60 días desde la
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comunicación del rechazo de la candidatura y debe incluir información completa sobre
la argumentación del recurso.
5. Cuando una solicitud de membresía haya sido aceptada por el Executive Council, dicha
asociación disfrutará de una membresía temporal con el estatus de miembro asociado
por una duración superior a un año tras la consideración de la membresía asociada por el
Executive Council.
La aprobación de la membresía de pleno derecho será considerada por el World Council
en la reunión del World Council una vez transcurrido un periodo superior a un año tras
la aceptación como miembro asociado.
6. Los miembros tienen derecho a objetar a dicha candidatura. La objeción
debe presentarse por escrito y dirigirse al secretario. Dichas objeciones se tratarán en la
siguiente reunión del World Council.
7. Si se ha ratificado la objeción de una membresía, dicha membresía quedará en

suspenso y se revisará de conformidad con los procedimientos establecidos en el
Artículo VII del documento de constitución.
B. Membresía corporativa:
1. Cualquier entidad, empresa o compañía que se una a la Asociación como un miembro
corporativo debe enviar una solicitud por escrito al secretario y pagar la cuota de
solicitud.
2. La cuota de solicitud es equivalente a la cuota de membresía anual.
3. Las solicitudes de membresía corporativa debe tratarlas el Executive Council, que podrá
aceptar o rechazar cualquier solicitud. En el caso de rechazar una solicitud, se debe
indicar el motivo. No está permitida la interposición de ningún recurso ante el World
Council.
4. En el caso de que una solicitud de membresía haya sido rechazada, se devolverá la cuota
de solicitud.
5. La membresía corporativa tendrá una vigencia mínima de dos años, a menos que el
miembro hay sido suspendido de conformidad con los procedimientos establecidos en el
Artículo VII del documento de constitución.
C. Requisitos de obtención de la membresía
Para ser considerado como miembro de pleno derecho, el solicitante debe facilitar la
siguiente información en la reunión del World Council:
1. Previa solicitud del secretario de la IFAA, una copia de su documento de constitución o
una traducción jurada del mismo a inglés.
2. Una prueba de que la asociación está registrada oficialmente como una «entidad legal».
3. Tener una página web oficial o una página de Facebook con un enlace a la página web
de la IFAA. La página web debe incluir información básica sobre la asociación, su
membresía, competiciones, documento de constitución, etc.
4. El miembro debe comprometerse a celebrar al menos un evento nacional al año según el
Artículo V, apartados de la A a la J de los estatutos de la IFAA.
5. El incumplimiento de cualquiera de los documentos o compromisos especificados
anteriormente será suficiente para que el World Council rechace la membresía de pleno
derecho del solicitante.
6. Asignar a un representante para asistir al World Council.
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D. Cuotas de miembro
1. Las cuotas de miembro se pagarán anualmente. Serán efectivas desde el 1 de enero y se
pagarán antes del último día de febrero del mismo año.
2. Las cuotas de miembro anuales serán las siguientes:
a. Por cada miembro temporal, asociado o miembro de pleno derecho: 100 euros
b. Por cada miembro corporativo: Sujeto a negociación del contrato.
E. Cancelación de la membresía
1. Cualquier miembro que desee darse de baja debe notificarlo por escrito al secretario. La
cancelación de la membresía se hará efectiva al final del mes en el que se ha recibido la
notificación.
2. Las cuotas de miembro no se devolverán.
ARTÍCULO VI - PÉRDIDA DEL ESTADO DE MIEMBRO O SUSPENSIÓN.
El estado de miembro se perderá si el miembro:
A. No paga sus cuotas de miembro y no cumple con otras obligaciones en las fechas estipuladas
en este documento de constitución.
B. No acata ni vela por el cumplimiento de los estándares para asegurar la condición de
amateur de los arqueros en las competiciones realizadas o autorizadas por la Asociación.
En el caso de los miembros de pleno derecho y de los miembros asociados:
C. No acata ni vela por el cumplimiento de las normas, regulaciones y políticas de la
Asociación a la hora de organizar competiciones bajo el auspicio de la Asociación o
autorizados por la misma.
D. No proporciona un sistema de clasificación reconocido por la Asociación.
E. No nombra a un representante para asistir al World Council.
F. El estado de miembro de pleno derecho se suspenderá y el miembro volverá a tener la
categoría de miembro asociado si dicho miembro de pleno derecho no cumple con alguno de
los requisitos de membresía estipulados en el Artículo V (C), párrafos del 1 al 5.
La suspensión de la membresía de pleno derecho seguirá el procedimiento estipulado en el
Artículo VII del documento de constitución.
ARTÍCULO VII – PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN, EXPULSIÓN Y
READMISIÓN
A. Tras la presentación de pruebas de fundamento de la demanda, el secretario podrá presentar
cargos específicos contra el miembro.
B. Tras la recepción de los cargos específicos, el miembro tendrá 60 días para corregir las
deficiencias o preparar su defensa.
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C. Transcurridos los 60 días tras la recepción de las correcciones o defensa del miembro, el
Executive Council decidirá si suspende, expulsa o readmite al miembro y debe comunicar
dicha decisión al miembro por escrito.
D. El miembro podrá recurrir la decisión ante la Junta de apelaciones en un plazo de treinta
días tras la notificación de la decisión.
Dicho recurso, por escrito y dirigido al secretario de la Asociación, se podrá realizar por
los siguientes motivos:
1. El veredicto al que se ha llegado no está apoyado por las pruebas presentadas y el
miembro es inocente;
2. La decisión del Executive Council es desproporcionada en relación con la gravedad
del delito cometido.
El presidente convocará la Junta de apelaciones en un plazo máximo de treinta días tras la
recepción del recurso y estará formada por cinco personas.
Se elegirá a cuatro miembros de la Junta de apelaciones entre los miembros de pleno
derecho de la Asociación. El Executive Council pedirá a dos miembros de pleno derecho
que asignen una persona cada uno para que asista a la Junta de apelaciones, como también
debe hacer el miembro que ha interpuesto el recurso. El miembro que ha interpuesto el
recurso no podrá participar en la Junta de apelaciones.
El quinto miembro, que será el presidente de la Junta de apelaciones, será elegido del
Executive Council de mutuo acuerdo por los cuatro miembros designados.
Será responsabilidad de la Junta de apelaciones revisar la decisión del Executive Council
y podrá ratificar, anular o modificar la decisión alcanzada en primera instancia en un
plazo máximo de 30 días tras la convocatoria de la Junta de apelaciones. La decisión de la
Junta de apelaciones será vinculante para todas las partes y miembros de la Asociación.
Si no se acepta la decisión, el miembro que ha interpuesto el recurso podrá recurrir al
World Council, que tomará una decisión en la siguiente reunión del World Council y
donde no cabrá ningún otro recurso.
ARTÍCULO VIII - ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN
A. World Council.
B. Executive Council
C. Regional Councils
D. Comités permanentes (Standing Committees)
1. Comité de auditoría (Auditing Committee)
Convocado por el World Council según el Artículo XV del documento de constitución.
2. Comité técnico (Technical Committee)
Convocado por el presidente según el Artículo 3 de la sección de Política.
3. Comité de formación y orientación (Training and Coaching Committee)
Convocado por el presidente según el Artículo 12 de la sección de Política.
E. Comités especiales
1. Appeals Board (Junta de apelaciones)
Convocada según el Artículo VII D del documento de constitución.
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ARTÍCULO IX - PROCEDIMIENTOS Y DERECHOS DE VOTO
A. Los miembros de pleno derecho de la Asociación y los cargos electos del Executive Council
tendrán derecho a voto y a abstención, y por tanto no emitir ningún voto «a favor» o «en
contra» de una resolución o moción. Los miembros de pleno derecho y los cargos electos
deben enviar el formulario adecuado al World Council con los asuntos y temas que debe
votar el World Council.
El miembro que formule la propuesta debe enviarla al secretario para que la reciba al menos
120 días antes de la reunión del World Council.
B. El Executive Council tendrá 30 días para estudiar la propuesta y preparar sus comentarios.
C. El secretario enviará copias de todas las propuestas y comentarios relacionados por el
Executive Council a todos los miembros al menos 90 días antes de la reunión del World
Council.
D. Los miembros podrán revisar sus propuestas y devolver sus modificaciones en los
formularios correspondientes para que el secretario los reciba al menos 60 días antes de la
reunión del World Council. El World Council votará la propuesta original si no se ha
recibido ninguna modificación dentro del plazo estipulado.
E. El secretario enviará todas las propuestas que se hayan enviado debidamente, así como el
orden del día de la reunión del World Council a los miembros de pleno derecho, asociados y
temporales, así como a los miembros asociados, al menos 50 días antes de la reunión del
World Council.
F. Todas las decisiones del World Council serán vinculantes para todos los miembros y
órganos de la Asociación.
G. La no emisión de un voto no se considerará voto «a favor» ni «en contra» de la moción o
propuesta en estudio.
H. El Executive Council podrá realizar cambios al documento de constitución, a los
Estatutos, al reglamento de competición y a las políticas que considere «de preservación
de la Asociación». Dichos cambios estarán limitados a: errores gramaticales, confusiones,
errores obvios y asuntos sin sentido.
Estos cambios se ratificarán por correo ordinario o por correo electrónico. Los resultados
de estos votos se harán públicos para todos los miembros en un plazo de 30 días tras la
fecha de la votación.
I. Voto por delegación.
Un miembro de pleno derecho que no pueda asistir a la reunión del World Council podrá
autorizara a otro miembro de pleno derecho o a un miembro del Executive Council de la
IFAA a votar en su nombre, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. La persona que ha sido autorizada para votar en nombre del miembro ausente debe
facilitar al secretario, antes del inicio de la reunión, la acreditación por escrito del
miembro que autoriza el voto, firmada por el Director general.
2. El representante mencionado anteriormente no podrá cambiar el voto a menos que
haya sido autorizado expresamente en la carta de acreditación del miembro.
3. En la carta de acreditación debe aparecer el nombre de la persona que emitirá el
voto y dicha autorización no podrá ser transferida a otra parte.
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4. La no emisión de un voto no se considerará voto «a favor» ni «en contra» de la
moción en estudio.
5. En el caso de que se modifique una moción en la reunión y que el miembro no haya
dado autorización expresa a su delegado para votar una moción modificada, el voto
no se registrará como voto «a favor» ni «en contra» de la moción en estudio.
6. Los votos emitidos por delegación serán vinculantes y no se podrán discutir ni
revocar por el miembro que lo ha autorizado.
ARTÍCULO X – WORLD COUNCIL
A. General.
1. El World Council de la Asociación será el organismo supremo de establecimiento de
políticas y toma de decisiones de la Asociación y ejercerá todos los poderes de la
Asociación o delegará cualquiera de dichos poderes en el Executive Council, según sea
necesario o deseable.
2. El World Council estará formado por los cargos electos de la Asociación y un
representante acreditado de cada miembro. Al World Council en sesión se le conocerá
como la Asamblea General
3. La Asamblea General llevará a cabo los asuntos de la Asociación en los años pares en
los Campeonatos del Mundo de tiro de arco de campo, donde se celebrará su sesión en
los dos días inmediatamente anteriores a la ceremonia de inauguración del campeonato.
4. Cada miembro poseerá un voto. El voto del miembro lo emitirá un representante
autorizado que se podrá elegir de la manera que dicho miembro elija y podrá formar
parte del World Council a total discreción del Si el representante no puede asistir a la
reunión, la representación del miembro la puede ostentar un delegado designado, quien
solo podrá asistir si presenta una carta de acreditación al secretario antes del inicio de la
reunión.
5. Cada cargo electo del Executive Council podrá emitir un voto. Los cargos nominados
asistirán al World Council sin voto.
6. El representante de un miembro temporal o de un miembro asociado asistirá al World
Council sin derecho a voz ni a voto.
7. Los miembros corporativos no tendrán representación en el World Council.
8. Las normas incluidas en la última edición del libro Robert's Rules of Order (Estatuto
parlamentario de Robert) regirán las reuniones de la Asociación y en todos los casos en
que sean aplicables y que no sean incoherentes con el documento de constitución, los
Estatutos o las políticas de la Asociación y cualquier otra normativa especial que el
World Council pueda adoptar.
9. Se podrá celebrar una Asamblea General si un quinto (1/5) de los miembros solicita
dicha reunión. La solicitud debe realizarse por escrito y dirigirse al secretario.
B. Obligaciones del World Council.
1. Votar todos los cambios propuestos al Libro de normas de la IFAA, que incluye el
documento de constitución, los Estatutos, las normas de los campeonatos y los
procedimientos y políticas.
2. Ejecutar el control financiero de todos los activos, propiedades y procedimientos
financieros del Executive Council o del resto de comités o personas responsables de
los asuntos económicos de la Asociación y elegir a dos representantes de entre los
miembros de pleno derecho que tengan buena reputación para formar parte del
Comité de auditoría (Auditing Committee).
International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

17

3. Tras la aceptación de la auditoría por parte del Comité de auditoría (Auditing
Committee), exonerar a los miembros del Executive Council si la verificación de las
cuentas y de los libros de la Asociación cumple con las normas contables aceptadas y
con lo establecido en las políticas y Estatutos de la Asociación respecto a todos los
ingresos, gastos y gestión de activos.
4. Los miembros de pleno derecho del World Council deben aprobar mediante votación
un presupuesto operativo desarrollado por el tesorero y el presidente y presentado en
la reunión del World Council. Un voto empatado se considerará nulo, en cuyo caso el
presupuesto se someterá a revisión hasta que sea aceptable por parte del World
Council.
5. Los miembros de pleno derecho del World Council elegirán a los cargos electos de
conformidad con lo establecido en este documento de constitución y terminarán su
mandato por causa justa.
6. Determinar las cuotas anuales, cobros y otras fuentes de ingresos necesarios para
sufragar los gastos operativos.
7. Determinar todos los programas, políticas y procedimientos que debe seguir la
Asociación.
8. Formular, determinar y adoptar todos los fines de la Asociación, según los Artículos II y
III del documento de constitución.
9. Cubrir cualquier vacante en cualquier cargo electo de la Asociación durante el tiempo de
mandato restante.
10. Ratificar las elecciones e interpretaciones que el Executive Council, la
Junta de apelaciones (Appeals Board), el Comité técnico (Technical Committee) o
cualquier otro comité especial pueda adoptar periódicamente.
ARTÍCULO XI - EXECUTIVE COUNCIL
A. El Executive Council.
El Executive Council comprende los cargos electos de:
Presidente
El vicepresidente
El secretario
Tesorero
El Executive Council podrá estar formado por otros cargos nombrados que se creen
periódicamente, para ayudar a los cargos electos en la gestión de la Asociación.
B. Facultades y obligaciones del Executive Council.
1. Los miembros del Executive Council deben cumplir su mandato con diligencia y por el
interés de la Asociación y hacerlo únicamente en beneficio del funcionamiento de la
Asociación y nunca para ningún beneficio, ventaja o ganancia personal y únicamente
por mandato del Executive Council.
2. Tendrá autoridad plena en ausencia del World Council y debe realizar, administrar y
gestionar la Asociación para que se mantenga dentro del presupuesto aprobado y las
decisiones tomadas por el World Council, el documento de constitución, los Estatutos y
las políticas de la Asociación, y en ese orden.
3. Tendrá autoridad para incurrir en deudas en nombre de la Asociación y gastar fondos
para la misma, de conformidad con el presupuesto aprobado por el World Council. El
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

Executive Council no debe sobrepasar el presupuesto anual, aprobado por el World
Council, en más de 5000 euros.
El gasto de los miembros electos individuales del Executive Council estará sujeto a las
siguientes autorizaciones:
a. Gasto de hasta 500 euros por transacción: solo se necesitará la autorización del
tesorero.
b. Gasto de entre 500 y 2500 euros por transacción: se necesitará la autorización del
presidente y del tesorero.
c. Gasto de entre 2500 y 10 000 euros por transacción: se necesitará la autorización del
presidente y de otros dos miembros electos del Executive Council.
d. Para gastos que superen los 10 000 euros, se necesitarán autorizaciones específicas
del World Council. Dichas autorizaciones serán necesarias además de la aprobación
del presupuesto. Dicha autorización estará basada en una decisión por mayoría
simple de los miembros de pleno derecho que hayan votado.
Tendrá autoridad para interpretar el significado de estos artículos del documento de
constitución, de los Estatutos y de las normas y políticas y gobernar sobre cualquier
asunto de la Asociación para el que estos artículos no tengan ninguna resolución
prevista.
El Executive Council podrá realizar cambios en el documento de constitución, los
Estatutos, las normas de competición y las políticas que considere «de preservación de la
Asociación». Dichos cambios estarán limitados a: errores gramaticales, confusiones,
errores obvios y asuntos sin sentido. Estos cambios se ratificarán por correo ordinario o
por correo electrónico. Los resultados de estos votos se harán públicos para todos los
miembros en un plazo de 30 días tras la fecha de la votación.
Nombrar comités permanentes para llevar a cabo las funciones de la Asociación. Los
poderes de dichos comités estarán definidos en los Estatutos correspondientes.
Preparar informes por escrito de sus actividades cada seis meses y enviar copias de los
mismos a cada miembro de la Asociación.
Cubrir las vacantes del Executive Council según lo estipulado en el Artículo 9 de la
sección Política.

C. Facultades y obligaciones de los cargos ejecutivos.
1. Presidente
a. Presidir todas las reuniones del World Council, del Executive Council o de
cualquier otro organismo debidamente constituido.
b. Iniciar y desarrollar las actividades del World Council o de cualquier otro
organismo debidamente constituido.
c. Tratar los asuntos de la Asociación de conformidad con los programas, políticas y
presupuestos establecidos por el World Council.
d. Representar a la Asociación en la ejecución de las «Facultades de la IFAA»
(consultar el Artículo III) y ser el primer firmante de todos los documentos
legales.
e. Tiene autoridad para desestimar una propuesta realizada por los miembros del
Executive Council en temas relacionados con la manera en la que se están
tratando los asuntos de la Asociación. Cuando se trate de una propuesta realizada
por el presidente, dicha autoridad para desestimar propuestas no se aplicará a las
decisiones tomadas por la mayoría de los miembros del Executive Council.
f. Nombrar comités especiales si así lo considera oportuno para llevar a cabo las
funciones de la Asociación.
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g. Convocar reuniones periódicas si así lo considera oportuno con el fin de ejecutar
todos los poderes y responsabilidades que le han sido otorgados.
2. Vicepresidente
a. Realizar las tareas del presidente si el presidente no puede realizarlas.
b. Será responsable de la implantación y dirección de todas las competiciones y
eventos patrocinados por la Asociación.
3. Secretario
a. Mantener los registros oficiales de la Asociación.
b. Asegurarse de la publicación adecuada de todos los informes, publicaciones y avisos
oficiales, así como de los materiales promocionales.
c. Ayudar al presidente en la ejecución de las «Facultades de la IFAA» y ser el
segundo firmante de todos los documentos legales.
d. Administrar la Asociación en la ejecución de las «Facultades de la IFAA».
e. En el caso de que su mandato se combine de forma temporal con el de tesorero,

será responsable de las obligaciones fiscales establecidas para el tesorero y
debe enviar los informes que sean necesarios según el documento de
constitución o a petición del World Council o del presidente.
4. Tesorero
a. Junto con el presidente, desarrollar un presupuesto de la Asociación para dos
años,
que se debe enviar a la reunión del World Council para su aprobación.
b. Supervisar los asuntos fiscales y económicos de la Asociación de conformidad con
el presupuesto.
c. Emitir los informes que sean necesarios según el documento de constitución o a
petición del World Council o del presidente.
d. Enviar copias certificadas de los libros de caja de la Asociación y de los extractos
bancarios a los miembros del Comité de auditoría (Auditing Committee). Dichos
libros de caja se compilarán el 31 de mayo y el 31 de diciembre de cada año y
deben llegar a los miembros del Comité de auditoría en un plazo máximo de 21
días tras estas fechas.
e. Abrir las cuentas bancarias en moneda local que sean necesarias por autorización
del Executive Council para realizar las operaciones diarias de la Asociación de
forma eficaz y utilizar las cuentas bancarias únicamente en beneficio del
funcionamiento de la IFAA y nunca para ningún beneficio, ventaja o ganancia
personal, y únicamente por mandato del Executive Council.
D. Elección
1. Los mandatos del presidente y del tesorero serán concurrentes, así como los del
vicepresidente y el secretario. Las dos elecciones se harán por separado; la elección del
vicepresidente y el secretario se celebrará dos años después de la elección del presidente
y del tesorero.
2. El día 10 de agosto de cada año electoral, el World Council actuará como comité
nominador. Cada miembro de pleno derecho comunicará al secretario el nombre de un
candidato para cada mandato el 1 de septiembre o antes. Todos los candidatos habrán
sido contactados de antemano y habrán aceptado el cargo si han sido elegidos.
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3. El 1 de octubre o antes, el secretario comunicará a los miembros los nombres de todos
los nominados, junto con un breve resumen de las cualificaciones de cada nominado, así
como una prueba válida de su inscripción en una asociación nacional como miembro de
pleno derecho.
Cualquier nominado tendrá derecho a retirar su candidatura de la papeleta de voto el 1
de noviembre o antes.
4. El 10 de noviembre, el secretario enviará una papeleta de voto a cada miembro de
pleno derecho. La papeleta deberá devolverse al secretario el 1 de diciembre como
muy tarde.
5. En el caso de que solo haya un candidato, el voto será «Sí» o «No». El candidato será
elegido si el número de votos «Sí» es superior al número de votos «No». De lo
contrario, el cargo quedará vacante, según se define en el Artículo 9 de las «Políticas
de la IFAA».
6. En el caso de que haya dos candidatos para un mismo cargo, los miembros deberán
emitir un único voto y el candidato con el mayor número de votos será el elegido.
7. En el caso de tres o más candidatos para un cargo, los miembros deberán emitir dos
votos donde expresen claramente sus preferencias, una para la primera y otra para la
segunda preferencia de voto. Los votos para más de dos candidatos o los votos donde
la preferencia no sea clara no serán válidos. Los votos para un único candidato o dos
votos para el mismo candidato se considerarán como una primera preferencia y no
habrá voto de segunda preferencia. El candidato con mayor número de primeras
preferencias será el elegido. Si ningún candidato obtiene esta mayoría, el número de
votos de segunda preferencia se sumará al número de votos de primera preferencia. El
candidato con mayor número de votos será el elegido.
8. En el caso de empate al finalizar el procedimiento de votación, el vicepresidente
emitirá un voto de calidad en los años en los que se elige al presidente. En los otros
años, el presidente será el encargado de emitir el voto de calidad.
9. No se tendrán en cuenta los candidatos cuyo nombre no aparezca en la papeleta pero
se haya incluido por escrito.
10. Un nominado deberá ser un miembro de pleno derecho de la Asociación con buena
reputación.
E. Mandato
1. El mandato de todos los cargos será de cuatro años según el calendario fiscal.
2. Los cargos podrán ostentar un cargo durante más de dos mandatos consecutivos.

ARTÍCULO XII REGIONAL COUNCILS
A. Cada región, tal y como se define en el Artículo 1A de los Estatutos podrá elegir, a su
discreción, un Regional Council para decidir sobre los asuntos que afecten a la región,
siempre y cuando dicha decisión no entre en conflicto con las normas y regulaciones
establecidas en el documento de constitución, los Estatutos y las políticas de la IFAA.
B. Se reconocen los siguientes Regional Councils:
1. El International Field Archery Council of Europe, al que se hace referencia como IFAAEurope, registrado el 1 de enero de 2015.
2. Otros Regional Councils que se hayan añadido cuando dicha región lo haya solicitado.
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C. Un Regional Council estará formado por un representante acreditado de cada miembro en
esa región, que tendrá un voto.
D. El representante de un miembro temporal o un miembro asociado formará parte del Regional
Council pero no tendrá voto.
E. Los deberes y las autoridades de los Regional Councils están estipulados en el Artículo 1C
de los Estatutos.
ARTÍCULO XIII AÑO FISCAL
El año fiscal comenzará el primer día de enero y finalizará el último día de diciembre.
ARTÍCULO XIV - ORIGEN DE LOS FONDOS
Los fondos de la Asociación provendrán de:
1. Cuotas de alta
2. Cuotas de miembro
3. Cuotas de aprobación de las competiciones
4. Depósitos de «buena voluntad» de los torneos
5. Intereses sobre los activos fijos
6. Venta de material y productos de merchandising
7. Donaciones
8. Cualquier otra acción llevada a cabo por la Asociación según lo establecido en el
Artículo III.
ARTÍCULO XV – COMITÉ DE AUDITORÍA (AUDITING COMMITTEE)
La función del Comité de auditoría (Auditing Committee) es ayudar al World Council en el
control financiero de la Asociación. Las funciones de los miembros del Comité de auditoría
(Auditing Committee)
durante su mandato serán las siguientes:
1. Recibir copias de los libros de caja y extractos bancarios del tesorero dos veces al año.
2. Preparar un balance de cuentas durante las tres semanas posteriores a la recepción de las
copias de los libros de caja y de los extractos bancarios.
3. Comparar los balances con el presupuesto aprobado en la última reunión del
World Council y obtener justificantes en el caso de que el gasto supere el exceso de
gasto permitido.
4. Enviar el balance de cuentas y los documentos relacionados que lo corroboren a los
miembros de pleno derecho y al presidente de la Asociación.
ARTÍCULO XVI - RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y DE LOS
DIRECTIVOS
A. Responsabilidad de los miembros
1. La Asociación será responsable de las deudas a terceros solo con sus propios activos.
2. Los miembros de pleno derecho no tendrán ninguna responsabilidad personal. La
responsabilidad de cada miembro estará limitada a las cuotas pendientes de los
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miembros (si las hay), de los torneos (si las hay) o cualquier otro coste pendiente que
haya decidido el World Council.
3. La responsabilidad de cada miembro asociado y de cada miembro corporativo estará
limitada a la cuotas pendientes de los miembros.
B. Responsabilidad de los cargos
1. La responsabilidad de los cargos estará limitada a las pérdidas causadas por los activos y
las propiedades de la Asociación por negligencia o actos maliciosos y pérdidas
económicas causadas por calumnias o difamaciones.
2. La recuperación estará limitada a la pérdida de activos que se pueda justificar.
ARTÍCULO XVII - IDIOMA OFICIAL
A. El idioma oficial de la Asociación será el inglés.
B. Todos los documentos de instrucciones de las competiciones mundiales serán en el idioma
oficial.
C. Las instrucciones se podrán duplicar en idiomas alternativos siempre que la información sea
una traducción fiel del original.
D. El documento de constitución que está registrado en Lugano, Suiza, es una traducción fiel
de la versión en inglés.
E. Las copias del Libro de normas de la IFAA se considerarán documentos de uso «meramente
informativo» si están traducidas a otro idioma distinto del inglés.
F. La Asociación se regirá por las definiciones del diccionario Oxford English Dictionary.
ARTÍCULO XVIII - DISOLUCIÓN
A. La Asociación se disolverá:
1. Si la membresía es inferior a cinco miembros de pleno derecho durante más de dos años
consecutivos.
2. Si se lleva a cabo una resolución de disolución de la Asociación por votación de una
mayoría de tres cuartas partes (3/4) de dichos miembros de pleno derecho que pueden
votar en una reunión convocada para ese fin.
B. En el momento de la disolución de la Asociación, la propiedad y otros activos de la
Asociación que queden tras el pago de todos los gastos y otras obligaciones se otorgarán a
otra corporación, con ideales e intereses similares, que se beneficiará de las deducciones
fiscales correspondientes.
ARTÍCULO XIX - MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y
DE LOS ESTATUTOS
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A. Las modificaciones que se deseen realizar en el documento de constitución, los Estatutos
y las políticas de la Asociación necesitarán la aprobación de dos terceras partes de los
miembros de pleno derecho que asistan a la reunión del World Council.
B. Todas las alteraciones y modificaciones serán efectivas el día 1 de enero del año siguiente, a
menos que el World Council decida que la adopción debe ser inmediata para asegurar el
funcionamiento correcto de la Asociación.
ARTÍCULO XX- CLÁUSULA DE SALVEDAD
Cuando este documento de constitución o los artículos incluidos en el mismo entren en
conflicto con las leyes de Suiza, dichos artículos se deberán volver a redactar de manera que
su redacción cumpla con las normativas aplicables según la legislación suiza.

Este documento de constitución, sin ninguna modificación o corrección, ha sido aprobado por el
World Council de la IFAA reunido en Wagga Wagga, Australia el 24 de septiembre de 2016, ha
sido verificado por el Executive Council de la IFAA y entrará en vigor el 01 de enero de 2017

El presidente de la IFAA
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LOS ESTATUTOS
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ESTATUTOS
ARTÍCULO I - REGIONES MUNDIALES DE LA IFAA
A. Regiones de la IFAA
Las regiones continentales de la IFAA serán:
África, Asia, Europa, Pacífico, Norteamérica y Sudamérica
B. Naciones miembro
Las naciones que constituyen una región estarán determinadas por la política de la IFAA.
C. Autoridad y obligaciones del Regional Council
1. El Regional Council tendrá autoridad para decidir sobre los asuntos que afecten a la
región.
2. Promocionar a la IFAA en la región y desarrollar el tiro con arco de campo y otras
actividades relacionadas con el tiro con arco en la región.
3. Mantener un registro de las puntuaciones de los torneos y de los récords alcanzados
en los torneos autorizados por el Regional Council.
4. Elegir, a su elección, un presidente y un secretario.
a. Las funciones del presidente serán:
i. Ayudar al vicepresidente en la implantación y dirección de todos los torneos y
eventos patrocinados por la Asociación.
ii. Realizar las tareas del vicepresidente si este no puede realizarlas.
iii. Realizar las tareas que el Regional Council le ordene.
b. La función del secretario será:
i. Mantener todos los registros oficiales y ser responsable de las obligaciones
fiscales por mandato del Regional Council.
ARTÍCULO II - COMPETICIONES, PREMIOS Y TROFEOS
A. Competiciones mundiales y regionales
1. Campeonatos del Mundo
a. Solo los miembros de pleno derecho podrán ofrecerse para celebrar una competición
autorizada por la Asociación.
b. El World Council determinará todas y cada una de las condiciones para la ejecución
de la competición.
c. Los Campeonatos del Mundo deberán incluir los IFAA World Field Archery
Championships (WFAC, Campeonatos del Mundo de campo), los IFAA World
Indoor Championships (WIAC, Campeonatos del Mundo de sala) y los IFAA World
Bowhunter Championships (WBHC, Campeonatos del Mundo Bowhunter). La sede
de cada campeonato del mundo será por turnos por las regiones de la IFAA.
d. Las candidaturas para albergar los eventos autorizados por la IFAA, tal y como se
estipula en el Artículo II B (Rotación), serán enviadas de conformidad con el
Artículo I de la sección Política. Si una región no se postula para la asignación de los
WFAC, WIAC o WBHC, se aceptarán candidaturas de otras regiones. Cuando se
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acepte una candidatura fuera de la rotación habitual, el siguiente campeonato del
mismo tipo se ofrecerá a la siguiente región según el orden original.
Esta región sería la región que habría sido la siguiente según los turnos antes de que
se aceptara la candidatura fuera del orden original.
e. El miembro que desee postular a los Campeonatos del Mundo deberá tener
experiencia en la celebración de dicho evento y deberá haber albergado un evento
regional o nacional similar que haya contado con la satisfacción del World Council.
f. El miembro que desee albergar un Campeonato del Mundo deberá pagar un depósito
para mostrar su buena voluntad. Al aceptar la nominación, o en los 60 días
posteriores a la misma, se deberá depositar la cantidad de 750 euros en la tesorería
de la IFAA. Este depósito se deducirá de las cuotas de aprobación de la IFAA según
el Artículo 10 B de las políticas de la IFAA.
Si tras el primer año, el nominado se retira, se le impondrá una sanción de 250 euros.
Tras el segundo año, la sanción ascenderá a 500 euros. Tras el tercer año, la sanción
ascenderá a 750 euros.
Dichas sanciones se le impondrán al miembro que haya aceptado la organización del
campeonato.
La tabla de sanciones mencionada anteriormente será aplicable cuando las
nominaciones se acepten en un periodo de aviso de cuatro años. Cuando se dé un
periodo de aviso inferior, la tabla de sanciones se prorrateará debidamente.
2. Campeonatos regionales
La fecha y el lugar de la celebración del campeonato serán elegidos únicamente por los
miembros de la región, que también determinarán las condiciones para la realización del
campeonato, siempre que solo se organicen rondas oficiales de la IFAA.
Nota ejecutiva: En estos eventos serán de aplicación las normas regionales para las
clasificaciones diarias y la concesión de medallas.
B. Rotación
WFAC
Región

WBHC
Año

Región

WIAC
Año

Región

Año

África

2018

Asia

2017 Sudamérica

2017

Europa

2020

Norteamérica

2019 Pacífico

2019

Asia

2022

Pacífico

2021 Asia

2021

Sudamérica

2024

África

2023 África

2023

Norteamérica

2026

Europa

2025 Norteamérica

2025

Pacífico

2028

Sudamérica

2027 Europa

2027

C. Candidaturas
Solo los miembros de la IFAA cuya membresía haya sido ratificada por el World Council
de la IFAA podrán albergar torneos aprobados por la IFAA.
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La candidatura de un miembro de la IFAA para albergar un Campeonato del Mundo
deberá ser conforme a los Estatutos de la IFAA.
Cualquier miembro que postule a dicho campeonato deberá hacerlo en el plazo estipulado
en el Artículo 1 de la sección Política y asegurar al World Council de la IFAA que:
1. Si el evento se celebra de forma simultánea a otro evento como un Campeonato
nacional de tiro con arco de campo, no se permitirán divergencias con las normas de
la IFAA. O BIEN, consultar el apartado (2) a continuación.
2. Si no se ha avalado el apartado (1.) anterior, el campeonato se celebrará como un
evento independiente y no se permitirá ninguna divergencia con las normas de la
IFAA.
3. El evento será soberano respecto a otros eventos relacionados.
En el caso de que no se haya presentado ninguna candidatura válida al World Council en
el plazo estipulado, el Executive Council deberá negociar una candidatura alternativa para
albergar el evento. Dicha negociación no estará sujeta al orden de turnos.
D. Otras competiciones
1. El World Council podrá dirigir o aprobar competiciones para arqueros de un miembro o
de dos o más miembros. El World Council determinará las condiciones para su
organización y aprobación.
2. El vicepresidente tendrá autoridad para determinar si se han cumplido o si se van a
cumplir todas las condiciones para obtener la aprobación de la IFAA.
E. Criterios de admisión para participar
1. Participación individual
a. Cualquier arquero individual que sea miembro de una asociación de clase A, B o
C de la IFAA (consular el Artículo IV del documento de constitución sobre
membresía) y que tenga una tarjeta de puntuación/clasificación válida tendrá
derecho a participar en un Campeonato del Mundo o Campeonato Regional
autorizado por la IFAA.
b. Si el arquero desea asistir a un evento al aire libre autorizado por la IFAA, dicho
arquero deberá tener al menos dos puntuaciones de competiciones de una ronda
Field/Hunter/3D o similar en su tarjeta de puntuación/clasificación.
Nota ejecutiva 1:
Muchas competiciones duran varios días. Deberá anotarse la puntuación de cada
día.
Nota ejecutiva 2:
Las puntuaciones obtenidas en cualquier competición que se publicite como una
competición regida por las normas de la IFAA estarán reguladas por esta norma.
Nota ejecutiva 3:
Algunas asociaciones albergan competiciones 3D que son parecidas a la ronda
IFAA 3D. Las puntuaciones obtenidas en dichos eventos se registrarán en la
tarjeta de clasificación.
c. Si un arquero desea asistir a un evento de sala autorizado por la IFAA, dicho
arquero deberá tener al menos dos puntuaciones de competiciones de sala* en su
tarjeta de puntuación/clasificación.
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Nota ejecutiva: Los torneos de sala admitidos son las rondas Standard, Flint
Indoor y World Indoor Mail Match. (Consultar también la nota ejecutiva en el
Artículo E1-b).
2. Equipos corporativos
Los miembros corporativos (asociación de clase D) tendrán derecho a participar con
uno o más equipos corporativos, tal y como se estipula en el Artículo 15 (Estilo de los
equipos) de la sección Política, en todas las competiciones aprobadas por la IFAA.
Los empleados individuales de un miembro corporativo no podrán participar en una
competición autorizada por la IFAA a menos que también estén inscritos en una
asociación miembro de la IFAA.
3. Invitados
a. El anfitrión de un Campeonato Regional autorizado por la IFAA podrá aceptar la

inscripción de arqueros de fuera de la región como invitados e invitar a arqueros
de asociaciones no afiliadas como invitados para promocionar la IFAA, si hay
plazas disponibles.
b. Sin embargo, no se podrá denegar la entrada a los arqueros de la región si las
plazas disponibles has sido ocupadas por invitados.
c. Los invitados que no estén incluidos en la clasificación diaria de los arqueros no
recibirán una medalla de la competición oficial de la IFAA.
d. La inscripción de los arqueros invitados no se podrá confirmar hasta que se
cierren las inscripciones.
Nota ejecutiva: Si no hay plazas disponibles en el mismo estilo, se podrá inscribir a
los invitados con arqueros de otros estilos de tiro.
F. Equipo nacional
Un miembro de un equipo nacional de una competición autorizada por la IFAA deberá:
1. Ser un miembro inscrito en alguna asociación miembro de la IFAA de dicho país y,
además:
a. Tener nacionalidad de dicho país por nacimiento o por nacionalización;
b. Residir en dicho país durante un periodo continuo no inferior a noventa (90) días
inmediatamente antes de la competición.
c. No haber participado como miembro del equipo nacional de otra asociación
miembro de la IFAA en los doce meses anteriores a la competición.
2. Estar inscrito en el equipo nacional en el mismo estilo de tiro en el que está inscrito
como participante individual.
3. Ser tirador en la división amateur.
Los nombres y los estilos de tiro de los miembros de cada equipo nacional se anunciarán y
se colocarán en un tablón de anuncios antes del inicio del primer día de tiro de la
competición. Una vez que se ha hecho el anuncio, no se permitirán cambios ni adiciones.
G. Trofeos y premios
El secretario será el encargado de custodiar todos los premios y trofeos de la IFAA y
guardará un registro de los mismos, incluidos los nombres de los patrocinadores, las
condiciones de la competición que regula los premios y los nombres y puntuaciones de los
ganadores. La responsabilidad de la recuperación o sustitución de los trofeos perdidos
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queda en manos de la asociación de los ganadores, que deberá proporcionar un trofeo similar
al perdido.

ARTÍCULO III - DIVISIONES DE LA COMPETICIÓN
A. Estilos
Todas las competiciones deberán incluir todos los estilos de tiro reconocidos por la IFAA.
B. Sistema de premios
1. Premios de la competición:
a. Premios para el campeón.
En los campeonatos World Bowhunter Championships (Campeonatos del Mundo
Bowhunter), World Field Archery Championships (Campeonatos del Mundo de tiro
con arco de campo) y World Indoor Archery Championships (Campeonatos del
Mundo de tiro con arco en sala), se otorgarán medallas de oro, plata y bronce a cada
división que compita.
b. Premios especiales:
Los premios especiales de las competiciones especiales patrocinadas o autorizadas
por la IFAA deberán cumplir con el sistema adoptado por el World Council de la
IFAA.
c. Premios nacionales:
Los premios nacionales deberán cumplir con el sistema adoptado por la Asociación
nacional.
2. Premios por clases:
a. Los World Field Archery Championships (Campeonatos del Mundo de tiro con arco
de campo) otorgarán premios a las clases B y C. No habrá premios para la clase A.
b. No habrá premios por clase para los campeonatos World Bowhunter Championships
(Campeonatos del Mundo Bowhunter) ni para los World Indoor Archery
Championships (Campeonatos del Mundo de tiro con arco en sala).
c. El número de medallas estará determinado por el número de participantes en cada
clase.
1/1 2/4 3/7 4/12 5/20+
Nota ejecutiva 1:
Se sugiere que el Artículo 2C no sea de aplicación a la división Junior. Normalmente,
los organizadores aplican la norma 1/1, 2/2, 3/3, 4/12, 5/20 en esta división.
Nota ejecutiva 2:
No se otorgarán premios a los arqueros de las clases B y C cuando aspiren a una medalla
de Campeón del Mundo. Por ejemplo, un arquero que aspire a una medalla de oro de la
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clase B y a una medalla de bronce del Campeonato del Mundo, solo recibirá la medalla
de bronce del Campeonato del Mundo y no la medalla de oro de la clase B.
El arquero que aspire a la medalla de plata de la clase B seguirá recibiendo la medalla de
plata.
3. Premios a las puntuaciones
a. Club 560 Perfect
i. Cualquier arquero, independientemente de su estilo de tiro o división, que tenga
una puntuación perfecta en cualquier ronda doble estándar Field, Hunter o
Animal (28 dianas) podrá unirse al Club 560 Perfect de la IFAA.
ii. La puntuación deberá obtenerse en un torneo autorizado por la IFAA.
iii. El nombre del arquero se incluirá en el registro del Club 560 Perfect y se
incluirá en el listado del Club 560 Perfect en la página web oficial de la IFAA.
iv. Los arqueros que obtengan la puntuación Perfect recibirán un certificado
especial si así lo solicitan al secretario de la IFAA.
b. Club 900 Perfect
i. Cualquier arquero, independientemente de su estilo de tiro o división, que tenga
una puntuación perfecta en un Campeonato del Mundo o Regional en sala podrá
unirse al Club 900 Perfect de la IFAA.
ii. La puntuación deberá obtenerse en un torneo autorizado por la IFAA.
iii. El nombre del arquero se incluirá en el registro del Club 900 Perfect y se
incluirá en el listado del Club 900 Perfect en la página web oficial de la IFAA.
iv. Los arqueros que obtengan la puntuación Perfect recibirán un certificado
especial si así lo solicitan al secretario de la IFAA.
C. Competición
1. Las normas que rigen la competición amateur deberán ser las reconocidas por el World
Council de la IFAA.
2. Las normas que rigen la competición profesional deberán ser las reconocidas por el
World Council de la IFAA.
3. La IFAA sigue las normas del COI respecto al dopaje. La implantación y el
funcionamiento de dichas normas quedarán en manos del World Council de la IFAA.
D. Récords mundiales
1. En los Campeonatos Mundiales de la IFAA o en los Campeonatos regionales
autorizados por la IFAA se podrán obtener récords mundiales.
2. La IFAA solo reconocerá las puntuaciones de los récords mundiales y de los tiros
realizados en Campeonatos del Mundo o regionales por arqueros con membresía válida
en una asociación miembro de la IFAA que goce de buena reputación. Podrán conseguir
récords mundiales en estas rondas:
a. Ronda Field
b. Ronda Hunter
c. Ronda Single Indoor (60 flechas)
d. Ronda Triple Indoor (180 flechas)
3. El secretario de la IFAA llevará el registro de las listas de puntuaciones.
4. No se reconocerán los récords mundiales obtenidos en un campo con distancias
incorrectas o con papeles de diana incorrectos. No se podrá volver a tirar desde la
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distancia correcta un tiro realizado a una distancia incorrecta o con un papel de diana
incorrecto para poder validar el récord.
5. La IFAA anunciará, en todos sus Campeonatos del Mundo y regionales, las
puntuaciones más altas obtenidas en cada estilo y división.
ARTÍCULO IV - NORMAS GENERALES PARA EL TIRO CON ARCO DE CAMPO
A. Términos
Parapeto

-

Cualquier objeto sobre el que se coloca el papel de diana.

Fallo de material

-

Para reclamar un «fallo de material», el arquero deberá
demostrar que alguna pieza de su equipo ya no está en el
mismo estado que cuando se fabricó, por ejemplo, que se ha
roto y por definición está inutilizable.

Papel de diana

-

Diana impresa en papel.

Fan

-

Una diana en la que hay varias piquetas, cada una de ellas a
la misma distancia de la diana.

Piqueta

-

Posición de tiro.

marcadora

-

Punta de flecha. Término en inglés antiguo relacionado con
las flechas de madera tradicionales.

Ronda

-

Distancias marcadas: Dos unidades estándar definidas o,
alternativamente, tirar dicha unidad estándar dos veces.
Distancias no conocidas: 28 dianas.

Visor

-

Cualquier dispositivo fijado o incorporado en el arco o fijado
al cuerpo del arquero, que no sean unas gafas, señales o
marcas en las palas del arco o en el cuerpo del arco, que no
sean marcas ocasionadas por el uso y el desgaste, y que, en
opinión del Comité técnico (Technical Committee) de la
IFAA, pueda ayudar al arquero a apuntar con el arco.

Punto

-

Centro a donde apuntar con el arco.

Estabilizador

-

Cualquier dispositivo fijado o incorporado en el arco que en
opinión del Comité técnico de la IFAA (Technical
Committee) ayudará al arquero a mejorar la estabilidad del
arco.

Unidad estándar

-

Recta

-

Una serie de tiros con un número definido de dianas, según lo
establecido en el Artículo V de las distintas rondas oficiales.
Una diana con una única piqueta para el arquero.

Stop

-

Llamada de advertencia a otros arqueros.

Diana

-

El sujeto de tiro del arquero y, que, si se usa junto con un
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número, define una ubicación en el campo.
Acercamiento

-

Una diana con distintas piquetas desde las que se tira en
orden, empezando por la distancia más lejana.

Madera

-

En la fabricación de arcos o flechas:
Cualquier tipo de material vegetal como madera, bambú,
caña, junco o similar.

B. Dianas
1. No se debe colocar el papel de diana sobre otro papel más grande, ni debe haber ninguna
marca artificial en el parapeto ni en el fondo que se pueda usar como referencia para
apuntar.
2. Todos los parapetos se deben colocar perpendiculares al centro de la línea de tiro.
3. En todas las competiciones mundiales y regionales que usen dianas oficiales de la IFAA,
se utilizará un mínimo de 16 papeles de diana en todos los parapetos que requieran
papeles de 20 cm. Los papeles se podrán colocar en 4 x 4, de manera que haya filas
verticales de cuatro dianas.
En el caso de papeles de 35 cm, se utilizará un mínimo de cuatro papeles. Estos papeles
se colocarán en forma de cuadrado, 2 arriba y 2 abajo, uno junto a otro.

4. Cuando se proporcionen dos parejas de papeles, una encima de la otra, el primer par de
arqueros tirará al par de papeles inferior.
5. En los papeles de diana de 35 cm, las cuatro flechas se tirarán a un único papel. Las
flechas que se tiren desde el lado izquierdo se tirarán al papel de diana izquierdo y
viceversa, excepto en tiros Fan, en los que las dos flechas de las piquetas del lado
izquierdo se tirarán al papel de diana del lado izquierdo y las flechas de la piquetas del
lado derecho se tirarán al papel de diana del lado derecho.
C. Posiciones de tiro
1. Cada diana tendrá un panel indicador en la posición de tiro. El panel debe ser visible al
acercarse a la primera posición de tiro y debe mostrar la información que se haya
definido en las normas de la competición de cada evento.
2. La distancia de cada tiro debe mostrarse claramente en cada piqueta. Es obligatorio al
menos una piqueta por posición de tiro. Si el miembro anfitrión así lo establece, se
podrán usar más piquetas.
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3. Si se usan piquetas de distancias iguales, la distancia mínima entre dos piquetas
adyacentes será de al menos 3 pies y la distancia máxima entre las piquetas más lejanas
será de 15 pies.
4. Los tiros para papeles de diana de 20 cm se realizarán en este orden:Superior izquierdo, superior derecho,
inferior izquierdo, inferior derecho (ver diagrama).

5. En los papeles de diana de 35 cm, las cuatro flechas se tirarán a un único papel; si se
usan varios papeles, se aplicará la norma B5.
6. En los papeles de diana de 50 cm, las cuatro flechas se tirarán a un único papel; si se
usan varios papeles, se aplicará la norma B5.
7. En los papeles de diana de 65 cm, las cuatro flechas se tirarán a un único papel; si se
usan varios papeles, se aplicará la norma B5.
D. Equipo
1. Cualquier tipo de arco, con dos palas flexibles, excepto una ballesta o un arco con un
dispositivo de tiro mecánico.
Nota ejecutiva: Las «palas divididas» o las «palas de acción de palanca (palas de
potencia/de salida)» se considerarán una sola pala.
2. El arquero debe soportar el peso del arco y el peso del arco sujeto sin ninguna ayuda
externa que no sean las definidas en los estilos correspondientes.
3. La velocidad de la flecha no superará los 300 pies por segundo (pps), (91,5 m/s).
4. El arquero será responsable del uso y mantenimiento de su equipo de conformidad con
las normativas de garantía del fabricante de cada tipo de equipo específico que use.
E. Estilos de tiro
1. Barebow recurve y compound (BB)
a. El arco, las flechas, las cuerdas y los accesorios no podrán contener visores, señales,
marcas o hendiduras que puedan usarse para apuntar.
Si dichas marcas o señales están en la ventana del cuerpo del arco, debe taparse con
cinta toda la parte posterior de la ventana.
b. Se puede usar un reposaflechas ajustable para controlar el espacio entre la flecha y la
cara de la ventana del arco. El reposaflechas no podrá sobresalir por encima de la
flecha.
Nota ejecutiva: las piezas del reposaflechas que se consideren necesarias para el
funcionamiento correcto de dicho reposaflechas sí podrán sobresalir por encima de
la flecha, especialmente en el caso de flechas muy finas, como la placa de pegado, el
botón de presión, el espaciador, etc.
c. Está permitido el uso de estabilizadores.
d. Está permitido el uso de frenos en las poleas de un arco compuesto.
e. Solo está permitido un punto de enfleche permanente, que puede estar marcado por
uno o dos puntos de nock.
f. No está permitido ningún dispositivo mecánico, aparte del clicker no ajustable o
nivel montado en el arco, ninguno de los cuales podrá sobresalir por encima de la
flecha.
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g. Todas las flechas deben tener una longitud, peso, diámetro, emplumado y culatín
idénticos, independientemente del color y de las marcas de uso y desgaste de cada
arquero.
h. Se pueden usar uno o dos topes de cuerda, siempre y cuando queden fuera de la
línea de visión y no se puedan usar para apuntar.
2. Freestyle Unlimited (FU)
a. Se permite el uso de cualquier tipo de arco, visor y disparador reconocido por el
World Council de la IFAA.
3. Freestyle Limited - Recurvo y compuesto (FS)
a. Se aplican las mismas normas que para Freestyle Unlimited, pero no se permiten los
disparadores
4. Bowhunter - Recurvo y compuesto (BH)
a. El arco, las flechas, las cuerdas y los accesorios no podrán contener señales, marcas
o laminaciones que puedan usarse para apuntar.
Si dichas marcas o señales están en la ventana del cuerpo del arco, debe taparse con
cinta toda la parte posterior de la ventana.
b. No está permitido el uso de un dispositivo nivelador.
c. No se podrá usar ningún tipo de dispositivo para apuntar que se pueda fijar al equipo
del arquero. No se permiten dispositivos ópticos que ayuden al arquero a obtener
consistencia en la alineación del ojo y punto de anclaje.
d. Se puede usar un reposaflechas ajustable para controlar el espacio entre la flecha y la
cara de la ventana del arco. El reposaflechas no podrá sobresalir por encima de la
flecha.
Nota ejecutiva: las piezas del reposaflechas que se consideren necesarias para el
funcionamiento correcto de dicho reposaflechas sí podrán sobresalir por encima de
la flecha, especialmente en el caso de flechas muy finas, como la placa de pegado, el
botón de presión, el espaciador, etc.
e. No está permitido el uso de clicker. Está permitido el uso de frenos en las poleas de
un arco compuesto.
f. No está permitido el uso de botones de boca-nariz.
g. Solo se permite un punto de enfleche permanente en la cuerda. El punto de enfleche
se puede marcar mediante una o dos anillas.
h. Solo está permitido el uso de un punto de anclaje fijo.
i. El arquero tendrá que tocar la flecha cuando la coloque en el punto de enfleche con
el dedo índice. La posición de los dedos no se podrá cambiar durante la competición.
En el caso de deportistas con malformaciones o discapacidades físicas, se aplicarán
exenciones especiales.
j. Todas las flechas deberán tener una longitud, peso, diámetro, emplumado y culatín
idénticos, independientemente del color y de las marcas de uso y desgaste de cada
arquero.
k. Está permitido el uso de silenciadores de pelo en el lugar adecuado de la punta del
arco recurvo y silenciadores de cuerda que no estén a menos de doce pulgadas por
encima o por debajo del punto de enfleche.
l. Está permitido el uso de un carcaj en el lado opuesto de la ventana, siempre que
ninguna parte del mismo esté visible en la ventana.
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m. Se puede usar un estabilizador recto, incluido el dispositivo de acoplamiento,
siempre que no supere las doce pulgadas (30 cm) desde la parte posterior del arco.
No será legal el uso de ningún estabilizador doble ni ningún tipo de contrapeso. El
inserto (donde se enrosca el estabilizador) se considerará parte del estabilizador.
n. No se podrá ajustar la potencia del arco durante la ronda.
o. Se pueden usar uno o dos topes de cuerda, siempre y cuando queden fuera de la
línea de visión y no se puedan usar para apuntar.
La abrazadera del freno solo puede incluir accesorios para permitir el
funcionamiento de la misma y no para hacer que la abrazadera sirva de contrapeso.
5. Bowhunter Unlimited (BU)
a. Se permite el uso de cualquier tipo de arco y disparador que reconozca el World
Council de la IFAA.
b. Se permitirá el uso de un visor con 4 o 5 puntos de referencia fijos y ni el visor ni
ningún punto de referencia se podrán mover durante una ronda.
c. Los visores de pines deberán ser rectos desde el punto de anclaje a los puntos de
mira, sujetados más cerca del eje horizontal que del vertical en la mira, con una
única referencia posible de cada pin o punto de referencia. No está permitido el uso
de pines con cubierta ni visores con scope.
d. No se permiten dispositivos ópticos que ayuden al arquero a obtener consistencia en
la alineación del ojo y punto de anclaje.
e. El uso de un dispositivo de nivelación está permitido como parte del protector del
pin/pelo y deberá considerarse parte del protector del pin/pelo en todas las
mediciones y referencias.
f. Se permite cualquier tipo de reposaflechas.
g. Solo se permite un punto de enfleche permanente en la cuerda. El punto de enfleche
se puede marcar con uno o dos localizadores de nock o por un loop en forma de
«D».
h. Se permite cualquier tipo de ayuda para la suelta.
i. Está permitido el uso de un botón boca-nariz o de un peep de cuerda, pero no de
ambos. No se podrá incorporar ni acoplar ningún tipo de dispositivo de aumento al
peep.
j. Se podrán usar protectores de pines o de pelo siempre que la distancia entre la parte
inferior del protector superior y del pin superior sea mayor que la distancia entre el
pin superior y el siguiente pin más alto. El pin inferior y el protector inferior
deberán mantener la misma separación que el pin del visor superior.
k. Todas las flechas deberán tener una longitud, peso, diámetro, emplumado y culatín
idénticos, independientemente del color y de las marcas de uso y desgaste de cada
arquero.
l. Está permitido el uso de silenciadores de pelo, colocados en el lugar correcto de la
punta recurva del arco, silenciadores de cuerda que no estén a menos de doce
pulgadas (30 cm) por encima o por debajo del punto de enfleche y un carcaj
instalado en el lado opuesto de la ventana del visor, siempre que ninguna parte del
carcaj esté visible en la ventana del visor.
m. Se puede usar un estabilizador recto, incluido el dispositivo de acoplamiento,
siempre que no supere las doce pulgadas (30 cm) desde la parte posterior del arco.
No será legal el uso de ningún estabilizador doble ni ningún tipo de contrapeso. El
inserto (donde se enrosca el estabilizador) se considerará parte del estabilizador.
n. No se podrá ajustar la potencia del arco durante la ronda.
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o. Se puede usar uno o dos topes de cuerda.
La abrazadera del freno solo puede incluir accesorios para permitir el
funcionamiento de la misma y no para hacer que la abrazadera sirva de contrapeso.
6. Bowhunter limited (BL)
a. Se aplican las mismas normas que para Bowhunter Unlimited, pero no se permiten
las ayudas para la suelta.
7. Longbow (LB)
a. Un arco de cualquier material, que puede ser un arco de una pieza o un arco que se
puede desmontar en dos piezas y volverse a unir para formar un arco de una sola
pieza en el cuerpo (solo unido una vez en el cuerpo), que al cordarse muestra una
curva unidireccional continua, que se mide de la siguiente manera:
Cuando el arco cordado se coloca con la cuerda del arco en posición vertical, el
ángulo que se mide entre la tangente de cualquier punto de la pala y una línea
horizontal imaginaria siempre debe disminuir a medida que este punto se aleja de la
empuñadura del arco.
Si hay alguna duda respecto a la continuidad de la curva de la pala, se colocará
una línea de cuerda desde el extremo del cuerpo hasta el principio del
revestimiento de la punta (si no hay revestimiento, se utilizará el punto en el que
la cuerda del arco se introduce en la ranura del nock) en la parte posterior del arco
cordado y no podrá haber ningún espacio entre la línea de la cuerda y la pala del
arco.
b. El refuerzo de la punta no podrá superar los 20 mm de altura, medidos desde la
superficie de la parte posterior de la pala del arco y no podrá superar los 50 mm de
longitud, medidos desde el centro de la ranura de la cuerda hacia la empuñadura del
arco.
c. El arco puede incluir una ventana y un reposaflechas tradicional. El lado de la
ventana deberá estar inclinado sobre la longitud completa de la ventana y
redondeado en el punto en el que la ventana se cruza con la pala superior del arco. El
corte de la ventana no podrá superar el centro del arco.
d. La parte interir del arco, la empuñadura, la ventana y el reposaflechas tradicional no
podrán incluir ninguna señal ni marca que se pueda usar como ayuda para apuntar.
Si dichas marcas o señales están en la ventana del cuerpo del arco, debe taparse con
cinta toda la parte posterior de la ventana.
e. No está permitido añadir ningún elemento al arco con el fin de estabilizarlo,
nivelarlo, reducir las libras o comprobar la alineación o el visor.
f. Solo se permite un punto de enfleche en la cuerda, que estará marcado por uno o dos
localizadores de puntos de nock. Si se utilizan nocks en los que se reposa, como los
nocks redondeados, solo se podrá utilizar un localizador.
g. Está permitido el uso de silenciadores de cuerda a una distancia no inferior a 30 cm
por encima o por debajo del punto de enfleche.
h. Las flechas deberán ser de madera, emplumadas con plumas naturales, y deberán
tener la misma pluma y punta, independientemente del color. Las flechas no podrán
tener ninguna señal ni marca que se pueda utilizar como ayuda para apuntar y no
deberán tener diferencias de longitud de más de 25 mm al inicio de la competición.
Los nocks pueden ser de cualquier material y se podrán utilizar puntas de cualquier
peso.
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i.
j.

Se deberá tirar con el arco con la suelta mediterránea. En el caso de deportistas con
malformaciones o discapacidades físicas, se aplicarán exenciones especiales.
Los participantes que no cumplan con las normas mencionadas anteriormente se
clasificarán en el estilo Traditional Recurve Bow o en el estilo de tiro en el que se
permite utilizar su equipo.

8. Historical Bow (HB)
a. El reconocimiento del arco clásico (también llamado arco histórico o primitivo)
deberá basarse en el diseño y uso aceptado durante el periodo anterior al año 1900.
b. No se hará distinción entre las distintas configuraciones de diseños de arcos o de
materiales utilizados.
c. Solo se reconocerá la división Adults y no habrá clasificaciones por clases.
d. El arco deberá ser un arco de madera o un arco laminado.
e. Está permitida la introducción de un reposaflechas o de un reposaflechas tradicional,
así como un corte para la ventana del visor, siempre y cuando cumplan con la
configuración clásica de arco que ha sentado el precedente histórico.
f. El arco deberá construirse de madera o materiales que se hayan usado durante la
época en la que se usaba el arco histórico. No se podrán usar materiales modernos
como carbono, fibra de vidrio o resina. No está permitido el uso de pegamentos
históricos, como pegamento de hueso y resina de árbol caliente y solo se podrán usar
pegamentos y adhesivos modernos para el cuerpo y las palas.
El material estándar de la cuerda del arco será el políéster. No se podrán usar
materiales para cuerdas de arco históricos (como lino o tendones de animales) o
materiales modernos (como Kevlar).
g. Las flechas deberán ser de madera, emplumadas con plumas naturales, y deberán
tener la misma pluma y punta, independientemente del color. Las flechas no podrán
tener ninguna señal ni marca que se pueda utilizar como ayuda para apuntar y no
deberán tener diferencias de longitud de más de 25 mm al inicio de la competición.
Está permitido el uso de puntas de flecha modernas y de culatines modernos. Los
culatines que están cortados en el cuerpo de la flecha solo están permitidos cuando
estén reforzados con los materiales adecuados.
h. Está permitido el uso de accesorios como indicadores de puntos de nock atados y
anillos de pulgar, siempre que dicho accesorio fuera usado durante la época en la
que se usaba el arco histórico.
i. El arquero será responsable de asegurar que todo el equipo que se usa para la
competición es correcto históricamente. El tirador deberá mostrar una prueba
documentada de la idoneidad del equipo si los controladores técnicos de la
competición así lo solicitan.
9. Traditional Recurve Bow (TR)
a. Un arco recurvo fabricado de madera, que puede ser un arco de una sola pieza o
un arco que se puede desmontar en dos o más piezas.
b. El cuerpo o la empuñadura del arco deberá estar hecho principalmente de madera
que puede estar laminada con polímeros reforzados con fibra de vidrio o de
carbono, o materiales similares.
c. Las palas deberán tener un núcleo de madera, cuyo exterior se podrá laminar con
fibra de vidrio, de carbono o algún material similar.
d. La flecha deberá dispararse desde la mano o desde el reposaflechas. Para proteger
el reposaflechas del uso y del desgaste, se puede colocar una placa fina (de piel o
International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

38

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.

de fieltro en el cuerpo) y una pieza de fieltro, tapete o piel (o material similar) en
el reposaflechas tradicional.
El cuerpo no deberá tener ninguna señal o marca que se pueda usar como ayuda
para apuntar.
No está permitido añadir ningún elemento al arco con el fin de estabilizarlo,
nivelarlo, reducir las libras o comprobar la alineación o el visor.
No está permitido el uso de un reposaflechas ajustable o no ajustable.
Se deberá tirar con el arco con la suelta mediterránea. Está permitido el uso de un
guante o dactilera.
No está permitido el anclaje face walking.
Solo está permitido un punto de enfleche permanente, que puede estar marcado
por uno o dos localizadores de nock. Está permitido el uso de un nock
redondeado.
Las flechas podrán ser de cualquier material y deberán estar emplumadas con
plumas naturales. Las flechas deberán ser de un material, longitud, peso, tubo,
diámetro y culatín similares, independientemente del color y de las marcas de uso
y desgaste de cada arquero.
Está permitido el uso de antivibradores para palas, silenciadores de cuerda y
silenciadores de pelo. Si se usan, deberán estar a una distancia de al menos 12
pulgadas por encima o por debajo del punto de enfleche.
Se puede colocar un carcaj en el lado opuesto de la ventana del arco, siempre y
cuando no haya partes del carcaj visibles en la ventana. Si se coloca un carcaj en
el arco, solo se podrán tirar flechas de ese carcaj durante la competición.

F. Divisiones de la competición
1. Professional Adults Only - Professional Status
Se considera arquero profesional al arquero que compita activamente en el circuito de
tiro con arco profesional.
La IFAA reconoce tres estilos de tiro:

Freestyle Unlimited
Freestyle Compound Limited
Freestyle Recurve Limited

- Sin restricciones.
- Sin disparador
- Sin disparador

Los hombres y las mujeres competirán en divisiones separadas.
Un arquero profesional puede ser readmitido como arquero amateur un año después de
su última participación en un torneo para profesionales.
2. Amateur - Veterans, Adults, Young Adults, Juniors y Cubs.
Cada arquero registrado como miembro de una asociación miembro de la IFAA será
reconocido como un arquero amateur hasta que pase a adquirir el estado de profesional
según las normas de la IFAA.

Veteran Men y Women (mayores de 55 años):
Barebow recurve y compound
BB
Freestyle limited recurve y compound
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Freestyle unlimited FU
Bowhunter recurve y compound
Bowhunter limited BL
Bowhunter unlimited
BU
Longbow
LB
Traditional Recurve Bow TR

BH

Aquellos arqueros que tengan 55 años el primer día de la competición o antes tendrán
opción de participar en la división Veteran o Adult (pero no en ambas). La decisión de
participar en la división Veteran no es vinculante para las siguientes competiciones. La
decisión siempre es opcional.
En la división Veteran no habrá clases.
Adult Men y Women (de 19 a 54 años):
Barebow recurve y compound
BB
Freestyle limited recurve y compound
Freestyle unlimited FU
Bowhunter recurve y compound BH
Bowhunter limited BL
Bowhunter unlimited
BU
Longbow
LB

Historical Bow

FS

HB

Traditional Recurve Bow

TR

Young Adult, Men y Women (17 y 18 años):
Barebow recurve y compound
BB
Freestyle limited recurve y compound
Freestyle unlimited FU
Bowhunter recurve y compound BH
Bowhunter limited BL
Bowhunter unlimited
BU
Longbow
LB
Traditional Recurve Bow TR

FS

Junior, boys y girls (de 13 a 16 años):
Barebow recurve y compound
BB
Freestyle limited recurve y compound
Freestyle unlimited FU
Bowhunter recurve y compound BH
Bowhunter limited BL
Bowhunter unlimited
BU
Longbow LB
Traditional Recurve Bow TR

Cubs, boys y girls (menores de 13 años):
Barebow recurve y compound

FS

BB

Freestyle limited recurve y compound
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Freestyle unlimited FU
Longbow
LB
Traditional Recurve Bow

TR

Para las divisiones Veteran, Young Adult, Junior y Cub, será obligatorio presentar una
prueba de la edad el primer día de la competición.
3. Nomenclatura de los estilos y las divisiones
En la siguiente tabla se muestra una descripción completa de los estilos y divisiones
reconocidos:

Adult
Veteran
Young Adult
Junior
Cub
División División División División
División División División División
División División
femeni masculi femenin masculi
femenin masculi femenin masculi
femenina masculina
na
na
a
na
a
na
a
na
Barebow-Recurve

AFBB R) AMBB)(R) VFBB(R) VMBB(R) YAFBB R) YAMBB)(R) JFBB(R) JMBB(R) CFBB(R) CMBB(R)

Barebow-Compound

AFBB(C) AMBB(C) VFBB(C) VMBB(C) YAFBB(C)

YAMBB(C) JFBB(C) JMBB(C) CFBB(C) CMBB(C)

Freestyle Limited Recurve AFFS(R) AMFS(R) VFFS(R) VMFS(R) YAFFS(R)

YAMFS(R) JFFS(R) JMFS(R) CFFS(R) CMFS(R)

Freestyle Limited Comp

YAMFS(C) JFFS(C) JMFS(C) CFFS(C) CMFS (C)

Freestyle Unlimited

AFFS(C) AMFS(C) VFFS(C) VMFS(C) YAFFS(C)
AFFU

AMFU

VFFU

VMFU

YAFFU

YAMFU

JFFU

JMFU

Bowhunter-Recurve

AFBH(R) AMBH(R) VFBH(R) VMBH(R) YAFBH(R) YAMBH(R) JFBH(R) JMBH(R)

Bowhunter-Compound

AFBH(C) AMBH(C) VFBH(C) VMBH(C) YAFBH(C) YAMBH(C) JFBH(C) JMBH(C)

CFFU

CMFU

Bowhunter Limited

AFBL

AMBL

VFBL

VMBL

YAFBL

YAMBL

JFBL

JMBL

Bowhunter Unlimited

AFBU

AMBU

VFBU

VMBU

YAFBU

YAMBU

JFBU

JMBU

Traditional Recurve Bow

AFTR

AMTR

VFTR

VMTR

YAFTR

YAMTR

JFTR

JMTR

CFTR

CMTR

Longbow

AFLB

AMLB

VFLB

VMLB

YAFLB

YAMLB

JFLB

JMLB

CFLB

CMLB

Historical Bow

AFHB

AMHB

Professional Unlimited

PFFU

PMFU

Professional Limited

PFFS(R) PMFS(R)

Professional Limited

PFFS(C) PMFS(C)

G. Oficiales de la competición
1. Se deberá designar los oficiales de la competición, como el director de tiro/competición
(Shoot/Tournament Director) , el capitán de campo (Field Captain), los oficiales del
campo (Range Marshals), el delegado de control técnico (Technical Control Officer),
etc.
La designación de estos oficiales de la competición en las competiciones mundiales y
regionales de la IFAA estará sujeta a la aprobación del vicepresidente.
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2. El delegado de control técnico (TCO, Technical Control Officer) será designado por los
organizadores de la competición antes de que esta tenga lugar. Tendrá al menos dos
asistentes, que serán arqueros con un conocimiento profundo del equipo necesario para
la práctica del tiro con arco. Las funciones del TCO y de su personal están definidas en
el Artículo 6 de la sección Política.
3. En cada competición, el organizador de la competición o el director de la competición
designará a un capitán de campo (Field Captain), cuyas responsabilidades serán: a. Formar los grupos.
b. Designar un capitán de diana (Target Captain) y dos tanteadores (Scorers) para cada
grupo.
c. Designar a los oficiales del campo (Range Marshals) para supervisar sus tareas en
los campos individuales.
d. Designar las dianas desde las que deberá empezar cada grupo.
e. Tener potestad en cada competición para establecer un límite de tiempo para la
finalización de la misma, ya sea por diana o por circuito.
f. Asegurarse de que cada parapeto tiene suficientes papeles de diana para sustituir los
que ya están «agujereados» y no sirven para establecer una puntuación decisiva.
4. La función del capitán de diana (Target Captain) será establecer el orden de tiro en el
grupo y decidir todas las dudas locales. Su decisión sobre la puntuación de cada flecha
será final, excepto para sus propias flechas, cuya decisión será tomada por el primer
tanteador. También decidirá si es necesario cambiar el papel de diana antes de tirar.
5. Los tanteadores (Scorers) deberán llevar un registro exacto de las puntuaciones en cada
diana, llevar el total acumulado y compararlo en cada diana.
H. Normas de la competición
1. Normas generales de la competición
a. Todos los arcos y equipos serán inspeccionados y deberán marcarse como
inspeccionados antes del inicio de la competición. Cada competidor deberá
presentar su equipo al control técnico (Technical Control) en el lugar y hora
indicados para su comprobación.
Es responsabilidad del arquero mantener su equipo para que cumpla con las
normas establecidas por la IFAA. De lo contrario, podrá recibir una reclamación
por parte de otro arquero que pueda llevar a su descalificación.
b. Un arquero podrá competir en el estilo en el que se haya preinscrito. Solo se
permitirá el cambio de estilo el mismo día de la inscripción en la competición si hay
plazas disponibles en ese estilo.
(Nota ejecutiva: Para WFAC y WBHC: si hay menos de 168 inscripciones, solo se
usará un circuito; y si hay menos de 336 inscripciones en WBHC, si se usan dos
circuitos similares (consultar artículo IV H 2A de los Estatutos).
c. Los Juniors tirarán en sus propios grupos.
d. Los Cubs tirarán en sus propios grupos, vigilados por un adulto responsable que no
tirará. El adulto responsable que no tirará podrá ser uno de los tanteadores (Scorers)
del grupo.
e. Ningún arquero podrá tirar (o competir) en ninguna competición más de una vez a
menos que la competición se anuncie como una competición de inscripción
múltiple.
f. Los competidores no podrán tirar en las dianas de práctica durante el transcurso de
una ronda, excepto en los descansos oficiales.
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g. Los arqueros deberán tirar durante toda la duración de la competición, tal y como se
establece en las especificaciones de la competición. En la asignación de los premios
no se tendrá en cuenta la puntuación realizada por arqueros que no hayan finalizado
la competición.
h. La decisión de interrumpir una competición, o parte de la misma, será una decisión
conjunta tomada entre el vicepresidente de la IFAA (o en su ausencia por su
representante), el director de la competición (Tournament Director) y el capitán de
campo (Field Captain).
i. Cuando se abra el arco en un plano horizontal, ningún arquero deberá abrir el arco
con la mano de arco por encima de la cabeza.
j. No está permitido el uso de equipos que reduzcan o bloqueen los sentidos del
arquero de alguna manera (por ejemplo, la capacidad para oír o ver) y, por tanto, que
reduzcan su percepción de la zona que lo rodea y que lo distraiga del tiro y de las
normas de seguridad.
k. Se recomienda encarecidamente a los participantes que lleven ropa brillante en los
campos, especialmente cuando la visibilidad sea reducida. No está permitido el uso
de ropa de camuflaje total en los campos sin un elemento de alta visibilidad.
2. Normas de la competición para el tiro con arco en exteriores (tiro Field, tiro 3D, etc.)
a. Los arqueros deberán tirar en grupos de un mínimo de tres y un máximo de seis
personas. Cuatro suele ser el número habitual.
En todos los torneos de tiro en exteriores el número de competidores en cada diana
estará limitado a un máximo de seis arqueros.
En el caso de que el número de arqueros en un estilo de tiro supere el número
máximo permitido para cada circuito, dichos estilos se dividirán en dos grupos
iguales, y cada grupo tirará en una ronda similar pero en un circuito distinto.
En el caso de una competición Bowhunter, se considerarán «circuitos similares» la
ronda IFAA 3D Standard y la ronda IFAA 3D Hunting. (Consultar el Artículo 20 de
la sección Política para obtener más información en el caso de que haya más de 112
arqueros en el circuito).
b. Excepto en aquellos casos en los que se especifique lo contrario, los arqueros tirarán
por parejas, uno junto a otro. En el caso de que haya un número impar de arqueros
en el grupo, el último arquero tirará solo.
c. Las posiciones de tiro del grupo se decidirán por mutuo acuerdo.
d. (1) Diseño de una piqueta:
Ningún arquero podrá tirar por delante de la piqueta correspondiente. Los pies no
deben estar a más de seis pulgadas (15,24 cm) por detrás ni a más de tres pies (91,44
cm) de cualquier lado de la piqueta. Para las rondas Animal, con distancias
conocidas o desconocidas, debe haber dos piquetas.
(2) Diseño de dos piquetas
Ningún arquero podrá tirar por delante de la piqueta correspondiente. Un pie debe
tocar o no estar a más de seis pulgadas (15,24 cm) por detrás ni a cualquier lado de
la piqueta.
e. Un grupo debe retrasar al grupo siguiente por buscar las flechas perdidas.
Deben llevarse suficientes flechas para que cada arquero pueda continuar tirando y
volver a buscar las flechas perdidas cuando haya terminado la ronda.
f. Ningún arquero podrá practicar en ninguna diana de un recorrido que se esté usando
para una competición. Deben proporcionarse dianas de práctica especiales.
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g. Si por algún motivo un grupo retrasa a otro grupo, se puede acordar entre los
capitanes de diana (Target Captains) permitir al siguiente grupo pasar delante.
En el caso de que dos o más grupos se vean retrasados por un grupo y haya dos o
más dianas despejadas por delante de ese grupo, ese grupo debe dejar que los otros
grupos pasen delante.
h. Un arquero que obtenga el permiso del capitán de diana (Target Captain) para dejar
el circuito por un motivo válido podrá volver a su grupo y completar la ronda no
acabada. Su grupo puede esperar a que vuelva pero debe dejar que pasen otros
grupos. El capitán de diana (Target Captain) establecerá un tiempo razonable para
la vuelta; una vez transcurrido el mismo, el grupo continuará. Podrá tirar las dianas
que le hayan faltado durante este periodo si el capitán de campo lo permite.
i. En el caso de inclemencias del tiempo, la competición continuará a menos que se
haya dado una señal preacordada por el capitán de campo. Los arqueros que
abandonen el circuito antes de dicha señal serán eliminados de la competición.
j. Las dianas se deberán tirar en el orden establecido. El capitán de campo (Field
Captain) podrá aceptar eliminar aquellas dianas que no se tiren.
k. Los grupos no deberán acercarse ni interferir con otros grupos mientras se está
tirando en una diana; deberán permanecer en un lugar aparte hasta que todos los
miembros del grupo hayan terminado de tirar.
l. En el caso de un fallo del material, una vez resuelto el problema (ya se trate de la
reparación de un equipo en mal estado o la sustitución por otro equipo que haya
pasado la inspección del arco), el arquero podrá tirar cuatro flechas a una diana de
práctica, bajo la supervisión del capitán de campo o circuito.
m. En todas las rondas oficiales con distancia no conocida, el arquero podrá usar un
dispositivo óptico, siempre y cuando no se use para medir o indicar ángulos o
distancias de tiro. Los dispositivos ópticos deberán ser portátiles y no podrán
obstaculizar a otros arqueros durante la competición. No se permite el uso de
ningún dispositivo electrónico de mejora del rendimiento del dispositivo óptico
(por ejemplo, estabilizador óptico, zoom electrónico, congelador de imagen, etc.).
Los dispositivos ópticos que se pretendan usar deberán presentarse a la inspección
de equipos y deberán llevar el adhesivo con la marca de inspección, que no se
podrá quitar durante la competición. No se podrán usar cámaras como medidores
de distancia; solo se podrán usar (como cámara) únicamente cuando todos los
arqueros del grupo hayan terminado de tirar en la diana.
n. Es responsabilidad de todo el grupo comprobar antes de tirar si los papeles de
diana del parapeto son los mismos que los especificados en el panel indicador. En
el caso de que los papeles o las dianas sean incorrectos, el grupo deberá informar
al oficial de campo (Range Marshall) y colocar el papel de diana correcto.
3. Norma sobre rotaciones:
a. Orden de tiro
i. Rondas Field, Hunter y Expert
En el caso de una ronda Field, Hunter o Expert, los arqueros del grupo deberán
cambiar su orden de tiro en las dianas 1 y 15; los que tiren los primeros (A+B)
deberán tirar los últimos y los que tiren los últimos (C+D) deberán tirar los
primeros.
Nota ejecutiva:
En las dianas 1 y 15, el orden cambiará de (A+B)/(C+D) a (C+D)/(A+B)
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ii. Ronda Animal a distancias conocidas y todas las rondas con distancias no
conocidas
En el caso de una ronda Animal a distancias conocidas y de todas las rondas con
distancias no conocidas, los arqueros del grupo cambiarán su orden de tiro
después de cada diana.
Nota ejecutiva:
Primera diana: (A+B)/(C+D)/(E+F); Segunda diana: (C+D)/(E+F)/(A+B)
Tercera diana: (E+F)/(A+B)/(C+D); Cuarta diana: (A+B)/(C+D)/(E+F), etc.
b. Posición de tiro (lado de tiro)
Para todas las rondas, se aplicará la siguiente rotación en la posición de tiro:
En la diana 1 y en la 15, los arqueros que hayan estado tirando desde el lado derecho
lo harán desde el lado izquierdo, y aquellos que hayan estado tirando desde el lado
izquierdo lo harán desde el lado derecho.
Nota ejecutiva:
En las rondas Field, Hunter y Expert, el orden (A+B)/(C+D) pasará a ser
(D+C)/(B+A).
En la ronda Animal y en todas las rondas 3D con distancias no conocidas, el orden
(A+B)/(C+D)/(E+F) pasará a ser (B+A)/(D+C)/(F+E).
c. Un arquero podrá decidir, con el consentimiento del capitán de diana, tirar desde
el lado opuesto si considera que se encuentra en una posición de desventaja para
tirar a una diana determinada si lo hace desde su lado.
4. Normas de la competición para tiro con arco en sala
a. Deberá marcarse una línea de tiro y el arquero deberá colocar un pie a cada uno de
los lados de la línea de tiro.
b. El capitán del circuito (Range Captain) se encargará cada día del emparejamiento
de los arqueros. Tras cada ronda se hará un nuevo emparejamiento.
c. Si los organizadores del evento lo permiten, se podrán hacer rondas de seis flechas
de práctica.
I. Puntuación
1. Normas generales de puntuación
a. No se podrán tocar las flechas de la diana o del parapeto hasta que se hayan
puntuado. Las flechas que hayan atravesado el papel de diana pero que sigan en el
parapeto podrán ser extraídas por el capitán de diana (Target Captain) o por el
oficial que no haya tirado la flecha y podrán puntuarse debidamente.
b. Si una flecha toca la zona de puntos pero se cae de la diana o si una flecha atraviesa
la zona de puntos y no se mantiene en el parapeto, se deberá tirar otra flecha, que se
deberá marcar debidamente.
c. Si una flecha toca a otra en la diana y queda incrustada en esa flecha, obtendrá los
mismos puntos que esa flecha. Las flechas que hayan sido desviadas por otras
flechas puntuarán según su posición en la diana.
d. Puntuación de las flechas: (Leer el Anexo 3 para obtener más información).
i. En los papeles de diana Hunter, Animal y Expert Field, así como en las dianas
3D, se utilizará una línea para separar las zonas de puntuación. Esta línea
quedará dentro de la zona con la puntuación más baja y por tanto la flecha
deberá pasar esa línea para puntuar en un valor mayor.
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ii. En los papeles de diana Field, que no tienen líneas, la flecha deberá cortar la
zona de puntuación superior para puntuar un valor mayor.
iii. La posición del ástil en la superficie de la diana determina la puntuación.
Las flechas que entren en la diana 3D cerca de la línea de pelo y no queden
clavadas en la diana no obtendrán ninguna puntuación y no se podrá volver a tirar
otra flecha.
En las dianas 3D, las flechas que se claven en el soporte o en la base de la diana,
así como aquellas que se claven en los cuernos o en las astas, no obtendrán
ninguna puntuación. Si no hay línea de pelo entre la base o el soporte y la diana,
se dibujará una línea de pelo a mano.
e. El número de veces que un arquero puede tensar el arco antes de tirar estará limitado
a cuatro. Si no se tira la flecha, se puntuará como un nulo. La única excepción a esta
norma se da en el caso de que el capitán de diana (Target Captain) o el primer
tanteador si es el capitán de diana en cuestión para eventos en exteriores, o el
director de tiro/director del torneo (Shoot Director/Tournament Director), para
eventos en sala, considera que es una situación peligrosa.
f. En el caso de empate a la hora de otorgar los premios, se desempatará según lo
estipulado en las normas de la competición. El tiro del desempate se deberá tirar una
vez que la persona responsable de las puntuaciones durante la competición haya
comprobado las puntuaciones. Asimismo, deberá tirarse bajo la supervisión del
capitán de campo (Field Captain) (en encuentros al aire libre) o del director de
tiro/director de la competición (Shoot Director/Tournament Director) (en eventos en
sala) durante el último día de competición.
2. Normas de puntuación para el tiro con arco en exteriores (tiro Field, tiro 3D, etc.)
a. En todas las dianas con distancia conocida inferior a 55 yardas (50,29 m), las

flechas se puntuarán y se tirarán según se indique tras cada par de arqueros que
haya tirado, para minimizar el riesgo de daños en las flechas. El capitán de diana
(Target Captain) y los tanteadores deberán ir a la diana para registrar la puntuación.
b. En el caso de fallar un tiro, el arquero podrá tirar otra flecha siempre que se pueda
llegar a la flecha perdida con el arco desde la posición del arquero en la piqueta.
c. No se tendrán en cuenta las flechas que se claven en la diana a consecuencia de un
resbalón o un rebote.
d. Un arquero que tire desde la piqueta equivocada o que tire a la diana equivocada
perderá la puntuación de esa flecha. No podrá tirar otra flecha.
ARTÍCULO V - RONDAS OFICIALES
PARA CONOCER LAS CONVERSIONES AL SISTEMA MÉTRICO, CONSULTE EL ANEXO 4 DEL
LIBRO DE NORMAS
A. Ronda Field
1. Unidad estándar:
La unidad estándar será de catorce dianas con distancias conocidas, que se componen a
su vez de los siguientes tiros:
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Distancia de las posiciones de las piquetas

Tamaño
del papel
de diana

Número de
piqueta
Posiciones

Veterans/Adults/
Young Adults

65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
50cm
35cm
35cm
35cm
35cm
20cm

4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4

80-70-60-50 yds
65 yds
60 yds
55 yds
45-40-35-30 yds
35-35-35-35 yds
50 yds
45 yds
40 yds
30 yds
25 yds
20 yds
15 yds
35-30-25-20 pies

Junior

Cub

50 yds
50 yds
45 yds
40 yds
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult

30-25-20-15 yds
30 yds
25 yds
20 yds
20 yds
20 yds
20 yds
15 yds
15-15-15-15 yds
10 yds
10 yds
10 yds
10 yds
20 ft

2. Papeles de diana:
Los papeles de diana tendrán un punto negro con un anillo interior blanco y un anillo
exterior negro.
Se usarán cuatro tamaños de papeles de diana:

papel de 20 cm
papel de 35cm
papel de 50cm
papel de 65cm

Anillo del cuatro
anillo interior de 12 cm
anillo interior de 21cm
anillo interior de 30cm
anillo interior de 39cm

Anillo del cinco
punto de 4 cm
punto de 7cm
punto de 10cm
punto de 13cm

3. Puntuación:
La puntuación es cinco para el punto, cuatro para el anillo interior y tres para el anillo
exterior.
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4. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las distancias
Veteran, Adult y Young Adult serán de
color blanco.
b. Para las distancias de tiro en las que los
arqueros de la división Junior no tiren desde
la piqueta para las posiciones Adult
(papeles de diana de 65 cm), estas piquetas
serán de color azul.
En el caso de un recorrido con varias
rondas, estas piquetas serán de color blanco
y azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de color negro.
B. Ronda Hunter
1. Unidad estándar:
La unidad estándar será de catorce dianas con distancias conocidas, que se componen a
su vez de los siguientes tiros:
Distancia de las posiciones de las piquetas

Tamaño de
la diana

Número de
piqueta
Posiciones

Veterans/Adults/
Young Adults

65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
50cm
35cm
35cm
35cm
35cm
35cm
20cm

4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
2
2
2
1

70-65-61-58 yds
64-59-55-52 yds
58-53-48-45 yds
53-48-44-41 yds
48 yds
44 yds
40 yds
36-36-36-36 yds
32-32-32-32 yds
28-28-28-28 yds
23-20 yds
19-17 yds
15-14 yds
11 yds

Junior

Cub

50 yds
50 yds
45 yds
41 yds
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult

30-25-20-15 yds
30 yds
25 yds
20 yds
20 yds
20 yds
20 yds
15 yds
15-15-15-15 yds
10 yds
10 yds
10 yds
10 yds
20 ft
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2. Papeles de diana:
Los papeles de diana Hunter serán negros con un punto blanco.
Se usarán cuatro tamaños de papeles de diana, del mismo tamaño que los de las rondas
Field.
3. Puntuación:
La puntuación es cinco para el punto, cuatro para el anillo interior y tres para el anillo
exterior.
4. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las distancias
Veteran, Adult y Young Adult serán de
color rojo.
b. Para las distancias de tiro en las que los
arqueros de la división Junior no tiren desde
la piqueta para las posiciones Adult
(papeles de diana de 65 cm), estas piquetas
serán de color azul.
En el caso de un recorrido con varias
rondas, estas piquetas serán de color rojo y
azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de
color negro.
C. Ronda Animal a distancias conocidas
1. Unidad estándar:
La unidad estándar será de catorce dianas, que se componen a su vez de los siguientes
tiros:
Número
de
dianas

Distancias de tiro

3

Veterans/Adults /Young Adults:
Tres tiros de acercamiento de 5 yardas con una primera piqueta
entre 60 y 40 yardas (3 piquetas)
Juniors: Solo la piqueta frontal de Adult.
Cubs: 1 tiro de acercamiento a 30-25-20 yardas, 1 a 30 yardas, 1
a 25 yardas

Papel
del
grupo 2

3

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Tres tiros de acercamiento de 3 yardas con una primera piqueta
entre 45 y 30 yardas (3 piquetas)
Cubs: 3 tiros a 20 yardas

Papel
del
grupo 3

4

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Cuatro tiros en una posición (una piqueta) con la piqueta entre
35 y 20 yardas.
Cubs: 1 tiro a 20 yardas, 2 tiros a 15 yardas, 1 tiro a 10 yardas

Grupo
diana
Papel
del
grupo 1
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Papel
del
grupo 4

4

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Cuatro tiros en una posición (una piqueta) con la piqueta entre
20 y 10 yardas.
Cubs: 3 tiros a 10 yardas, 1 tiro a 20 pies

2. Papeles de diana:
Las dianas de esta ronda son dianas de la ronda Animal con la zona de puntuación
dividida en dos partes. La zona de puntuación alta es la zona rectangular, mientras que la
zona de puntuación baja es la zona entre la zona de puntuación alta y la línea de «piel y
pelo» o «plumas», según el caso. La zona entre la línea de «piel y pelo» (incluida la
línea) hacia la parte de fuera del cuerpo no se considera zona de puntuación.
3. Zonas de puntuación:
a. La zona de puntuación alta de los papeles del grupo 1 es de 9 pulg. de ancho por 14,5
pulg. de largo (229 x 368 mm) con extremos redondeados.
b. La zona de puntuación alta de los papeles del grupo 2 es de 7 pulg. de ancho por 10,5
pulg. de largo (178 x 267 mm) con extremos redondeados.
c. La zona de puntuación alta de los papeles del grupo 3 es de 4,5 pulg. de ancho por 7
pulg. de largo (114 x 178 mm) con extremos redondeados.
d. La zona de puntuación alta de los papeles del grupo 4 es de 2,5 pulg. de ancho por
5,63 pulg. de largo (64 x 92mm) con extremos redondeados.
e. Todas las zonas de puntuación alta deberán tener la forma establecida en el Artículo
12 B de la sección Política.
(Nota Nota: Leer también el Artículo 13 B de la sección Política)

Imagen cortesía de DFBV.
4. Posiciones de tiro:
a. Se permite un máximo de tres tiros, pero el arquero solo podrá tirar hasta acertar. Si
el primer tiro acierta en la zona de puntuación, no se podrán tirar más flechas.
b. El arquero no podrá volver para tirar las otras flechas si se ha movido hacia la diana.
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c. Los Juniors deben tirar a las dianas del grupo 1 desde la piqueta que se encuentre
más cerca de la diana en los acercamientos de los Adults.
5. Flechas:
Las flechas del arquero deben estar claramente identificadas con uno, dos o tres
anillos en la parte trasera de la flecha. Las flechas deben tirarse en orden ascendente.
Si se tira una flecha fuera del orden, el arquero debe avisar al capitán de diana (Target
Captain), que dirigirá la secuencia del resto de flechas.
6. Puntuación:

1.ª flecha
2.ª flecha
3.ª flecha

MUERTE

HERIDA

20 puntos
16 puntos
12 puntos

18 puntos
14 puntos
10 puntos

7. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las distancias Veteran, Adult y Young Adult serán de color
amarillo.
b. Para las distancias de tiro en las que los arqueros de la división Junior tiren desde la
piqueta para las posiciones Adult (papeles de diana del grupo 1), estas piquetas serán
de color amarillo y azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de color negro.
D. Ronda Animal a distancias no conocidas
1. Ronda Standard
La ronda Standard estará formada por dos unidades estándar de catorce dianas, cada una
de ellas formada por los siguientes tiros:
Grupo
de
papel
de
diana
Diana
del
grupo
1
Diana
del
grupo
2

Número
de
dianas

3

3

Distancia de tiro
Veteran/Adult/Young
Adult

Junior

Tres tiros de acercamiento
de 5 yardas con una primera
piqueta entre 60 y 40 yardas
(3 piquetas)

Piqueta
delantera de
la distancia
Adult

Tres tiros de acercamiento
de 3 yardas con una primera
piqueta entre 45 y 30 yardas
(3 piquetas)

Distancia
Adult
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Máx. 25 yardas
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Diana
del
grupo
3
Diana
del
grupo
4

4

4

Cuatro tiros en una posición
(una piqueta) con la piqueta
entre 35 y 20 yardas.

Distancia
Adult

Piqueta única
Máx. 20 yardas

Cuatro tiros en una posición
(una piqueta) con la piqueta
entre 20 y 10 yardas.

Distancia
Adult

Piqueta única
Máx. 10 yardas

2. Papeles de diana y dianas:
Para las rondas Animal con distancias desconocidas se utilizarán papeles de diana 2D,
similares a los papeles utilizados en la ronda Animal a distancias conocidas. También
se podrán utilizar papeles 3D, tal y como se define en el Artículo 13C de la sección
Política.
3. Zonas de puntuación:
a. Para los papeles de diana la puntuación será la misma que para la rondas Animal a
distancias conocidas.
b. Para las dianas 3D que tengan dos o más zonas de puntuación definidas, estas
zonas se combinarán para formar una zona de puntuación única, llamada la zona
«Muerte». La zona entre la zona Muerte y la «línea de pelo» del animal se llama
la zona «Herida».

Para las dianas 3D, la puntuación será la misma que para la rondas Animal a
distancias conocidas.
c. En el caso de que la diana 3D incluya una base o soporte, se dibujará una línea de
pelo en la diana que defina el límite de la zona Herida.
La posición de esta línea de pelo se mostrará en la imagen en el panel indicador de
la posición de tiro. Para puntuar, la flecha debe atravesar la línea de pelo dibujada.
4. Posiciones de tiro:
a. Se permite un máximo de tres tiros, pero el arquero solo podrá tirar hasta acertar. Si
el primer tiro acierta en la zona de puntuación, no se podrán tirar más flechas.
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b. Ningún miembro del grupo (o de cualquier otro grupo) podrá avanzar de la piqueta
de tiro hasta que todos los miembros del grupo hayan tirado sus flechas desde esa
piqueta de tiro.
c. En el caso de que un arquero necesite tirar una segunda o tercera flecha desde
piquetas distintas (posiciones de acercamiento en dianas del grupo 1 y 2), el arquero
deberá tirar todas estas flechas antes de que el siguiente arquero se acerque a la
primera piqueta de tiro.
Nota ejecutiva: El arquero deberá tirar todas las flechas necesarias antes de dejar la
piqueta de tiro y dar paso al siguiente arquero del grupo.
d. Los Juniors deberán tirar a las dianas del grupo 1 desde la piqueta más cercana en
las posiciones de acercamiento de los Adults.
5. Flechas:
Las flechas del arquero deben estar claramente identificadas con uno, dos o tres
anillos en la parte trasera de la flecha. Las flechas deben tirarse en orden ascendente.
Si se tira una flecha fuera del orden, el arquero debe avisar al capitán de diana (Target
Captain), que dirigirá la secuencia del resto de flechas.
6. Puntuación:

1.ª flecha
2.ª flecha
3.ª flecha

MUERTE

HERIDA

20 puntos
16 puntos
12 puntos

18 puntos
14 puntos
10 puntos

Las flechas que entren en la diana 3D cerca de la línea de pelo y no queden clavadas
en la diana no obtendrán ninguna puntuación y no se podrá volver a tirar otra flecha.
En las dianas 3D, las flechas que se claven en el soporte o en la base de la diana, así
como aquellas que se claven en los cuernos o en las astas, no obtendrán ninguna
puntuación.
(Nota ejecutiva: las flechas clavadas en una de las patas de la diana sí puntúan).
7. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las divisiones Veteran, Adult y Young Adult serán de color
amarillo.
b. Para las distancias de tiro en las que los arqueros de la división Junior tiren desde la
piqueta para las posiciones Adult (papeles de diana del grupo 1), estas piquetas serán
de color amarillo y azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de color negro.
8. Dispositivos ópticos:
Se permite el uso de dispositivos ópticos según el Artículo IV H 2M de los Estatutos.
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E. Ronda IFAA 3-D Hunting (1 flecha)
1. Ronda Standard:
La ronda Standard estará formada por dos unidades estándar de catorce dianas, cada una
de ellas formada por los siguientes tiros:
Distancia máxima
Veterans/adults/
Juniors
young adults
60 Y
50 Y

Número
de grupo
de dianas

Número de
dianas por
grupo

Posiciones
de tiro

1

3

1

2

3

1

45 Y

45 Y

25 Y

3

4

1

35 Y

35 Y

20 Y

4

4

1

20 Y

20 Y

10 Y

Cubs
30 Y

2. Dianas:
En esta ronda solo se podrán usar dianas 3D según se define en el Artículo 13 C de la
sección Política:
3. Zonas de puntuación:
a. La zona definida por el círculo interior es la zona «Muerte».
b. Para dianas que tienen dos o más círculos interiores, las zonas interiores están
combinadas para formar una única zona de puntuación, llamada la zona «Muerte».
c. La zona exterior es la zona «Vital».
d. La zona entre la zona Muerte y la «línea de pelo» del animal se llama la zona
«Herida».
e. En el caso de que la diana 3D incluya una base o soporte, se dibujará una línea de
pelo en la diana que defina el límite de la zona Herida.
La posición de esta línea de pelo se mostrará en la imagen en el panel indicador de
la posición de tiro. Para puntuar, la flecha debe atravesar la línea de pelo dibujada.

4. Posiciones de tiro:
a. Solo habrá una posición de tiro.
b. Solo se tirará una flecha desde la piqueta.
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c. Ningún miembro del grupo (o de cualquier otro grupo) podrá avanzar de la piqueta
de tiro hasta que todos los miembros del grupo hayan tirado sus flechas desde esa
piqueta de tiro.
5. Puntuación:
Muerte

20 puntos

Vital

16 puntos

Herida

10 puntos

Las flechas que entren en la diana 3D cerca de la línea de pelo y no queden clavadas en
la diana no obtendrán ninguna puntuación y no se podrá volver a tirar otra flecha.
En las dianas 3D, las flechas que se claven en el soporte o en la base de la diana, así
como aquellas que se claven en los cuernos o en las astas, no obtendrán ninguna
puntuación.
(Nota ejecutiva: las flechas clavadas en una de las patas de la diana sí puntúan).
6. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las distancias Veteran, Adult y Young Adult serán de color
amarillo.
b. Para las distancias de tiro en las que los arqueros de la división Junior no tiren desde
la piqueta amarilla (diana del grupo 1), estas piquetas serán de color azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de color negro.
7. Dispositivos ópticos:
Se permite el uso de dispositivos ópticos según el Artículo IV H 2M de los Estatutos.
F. Ronda IFAA 3-D Standard (2 flechas)
1. Ronda Standard
La ronda Standard estará formada por dos unidades estándar de catorce dianas, cada una
de ellas formada por los siguientes tiros:
Distancia máxima
Veterans/adults/
Juniors
young adults
60 Y
50 Y

Número
de grupo
de dianas

Número de
dianas por
grupo

Posiciones
de tiro

1

3

2

2

3

2

45 Y

45 Y

25 Y

3

4

2

35 Y

35 Y

20 Y

4

4

2

20 Y

20 Y

10 Y
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2. Dianas:
En esta ronda solo se usarán dianas 3D según se especifica en la ronda IFAA 3-D
Hunting.
3. Zonas de puntuación:
Las zonas de puntuación están definidas en la sección 3 de la ronda IFAA 3D
Hunting.
4. Posiciones de tiro:
a. Habrá dos posiciones de tiro, cada una de ellas indicada por una piqueta.
b. Se deberá tirar una flecha desde cada piqueta.
c. Ningún miembro del grupo (o de cualquier otro grupo) podrá avanzar de la segunda
piqueta de tiro hasta que todos los miembros del grupo hayan tirado sus flechas.
(Nota ejecutiva: El arquero deberá tirar ambas flechas antes de dejar las piquetas de
tiro y dar paso al siguiente arquero del grupo).
5. Puntuación:
Ambas flechas cuentan para la puntuación.

Muerte

10 puntos

Vital

8 puntos

Herida

5 puntos

Las flechas que entren en la diana 3D cerca de la línea de pelo y no queden clavadas en
la diana no obtendrán ninguna puntuación y no se podrá volver a tirar otra flecha.
En las dianas 3D, las flechas que se claven en el soporte o en la base de la diana, así
como aquellas que se claven en los cuernos o en las astas, no obtendrán ninguna
puntuación.
En el caso de que la diana 3D incluya una base o soporte, se dibujará una línea de pelo
en la diana que defina el límite de la zona Herida.
La posición de esta línea de pelo se mostrará en la imagen en el panel indicador de la
posición de tiro. Para puntuar, la flecha debe atravesar la línea de pelo dibujada.
6. Piquetas:
a. Todas las piquetas para las divisiones Veteran, Adult y Young Adult serán de color
amarillo.
b. Para las distancias de tiro en las que los arqueros de la división Junior no tiren desde
la piqueta amarilla (diana del grupo 1), estas piquetas serán de color azul.
c. Las piquetas de la división Club serán de color negro.
G. Ronda International
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1

La ronda International es una ronda de 20 dianas (10 dianas por unidad) y está formada
por los siguientes tiros:

Tamañ
o del
papel
de
diana

Número
de
posiciones

Veterans/Adults/
Young Adults

Junior

Cubs

65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
35cm
35cm
35cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

65 yds
60 yds
55 yds
50 yds
45 yds
40 yds
35 yds
30 yds
25 yds
20 yds

50 yds
45 yds
40 yds
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult

25 yds
20 yds
20 yds
20 yds
20 yds
15 yds
15 yds
10 yds
10 yds
10 yds

Distancias de las posiciones

2. Las dianas deberán cumplir con las especificaciones de la ronda IFAA Hunter.
a. Se usarán tres tamaños de papeles de diana: 35 cm, 50 cm y 65 cm.
b. Se tirarán tres flechas desde cada distancia.
c. La puntuación es cinco para el punto, cuatro para el anillo interior y tres para el
anillo exterior.
d. En la ronda International, solo se utilizarán dos piquetas centrales para las
posiciones de tiro en el paralelo del campo de 35 yardas.
e. El resto de normas de la ronda Field serán de aplicación a la ronda International.
H. Ronda Expert Field
1. Serán de aplicación todas las distancias y
papeles de diana de la ronda IFAA Field,
excepto que para las puntuaciones se usarán
las líneas de puntuación principal, así como
las líneas de subdivisión de puntuación, que
son las líneas a medio camino entre las
líneas de puntuación principal.
2. La puntuación será la siguiente (medida
desde el punto central hacia fuera):
Cinco puntos para el punto, cuatro puntos
para el segundo círculo, tres puntos para el
tercer círculo, dos puntos para el cuarto
círculo y un punto para el quinto círculo.
La «X» blanca en el punto central se usa
solo para los desempates.
3. El resto de las normas de la ronda IFAA Field serán de aplicación a la ronda Expert.
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I. Ronda Flint Indoor
1. Unidad estándar
a. La unidad estándar estará formada por 7 tandas de 4 flechas por tanda, tiradas
desde siete distancias distintas.
b. La unidad estándar estará formada por los siguientes tiros:

Tamaño del papel de diana
Veterans/Adults/
Young
Adults/Juniors
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm

Cubs

Número
de
Posiciones

Secuencia
de
tiro

Distancia de
Posiciones

50cm
35cm
50cm
35cm
50cm
35cm
50cm

1
1
1
1
1
1
4

1
2
3
4
5
6
7

25 yds
20 ft
30 yds
15 yds
20 yds
10 yds
30-25-20-15 yds

c. La puntuación será la misma que para la ronda Field.
2. Dianas
a. Las dianas serán papeles de diana estándar de 20 cm y de 35 cm colocadas en dos
filas en
cada parapeto. El centro de la fila superior estará situado a un máximo de 62” (157,5
cm) del suelo.
El centro de la fila inferior estará situado a un mínimo de 30" (76 cm) del suelo y
directamente por debajo de la diana superior.
b. Para Cubs, el papel de 20 cm se sustituirá por uno de 35 cm y el de 35 cm se
sustituirá por uno de 50 cm.
3. Posiciones de tiro
a. Esta ronda se tirará en una campo de 30 yardas con las líneas de tiro marcadas en
paralelo a la línea de la diana, a 20 pies, 10, 15, 20, 25 y 30 yardas.
b. Empezando por la línea de 30 yardas y en dirección a la línea de la diana, las
distancias de tiro se numerarán con los números 3, 1, 5, 4, 6 y 2.
c. Habrá un carril separado para cada parapeto y el arquero deberá ir de un carril de tiro
al siguiente carril del parapeto en el que están colocadas sus dos dianas.
d. Las dianas del parapeto del segundo carril serán opuestas a las del primer carril. Las
del tercer carril serán exactamente las mismas que las del primer carril. Las del
cuarto carril serán exactamente las mismas que las del segundo carril.
4. Normas de tiro
a. El arquero debe colocarse con un pie a cada uno de los lados de la línea de tiro.
b. El tiempo límite por tanda será de tres minutos.
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c. Se aplicarán el resto de normas establecidas en las normas de competición de la
IFAA.
d. En el caso de fallo del material, el arquero debe informar al director de tiro (Shoot
Director) una vez finalizada la tanda. El arquero tendrá en ese momento 15
minutos de tiempo de reparación sin parar la competición. El arquero tendrá
permiso para tirar las flechas perdidas una vez concluya la tanda final de la ronda,
con un máximo de tres tandas (12 flechas). El arquero solo podrá tener un fallo
del material por ronda.
e. Si el arquero empieza en una diana alta, como en el carril uno, tirará su segunda
tanda de la diana baja en el mismo carril. El arquero seguirá tirando a las dianas de
su carril hasta que haya tirado a siete dianas.
Para su segunda puntuación de siete dianas, debe ir a otro carril en el que las dianas
sean opuestas a las del carril en el que empezó.
J. Ronda IFAA Indoor
1. Unidad estándar
La unidad estándar estará formada por 6 tandas de 5 flechas por tanda, tiradas desde una
distancia de 20 yardas (18,3 m). Los Cubs tirarán a una distancia de 10 yardas (9,15 m)
Una ronda estará formada por dos unidades estándar.
2. Dianas
a. El papel de diana será de 40 cm de diámetro y debe ser de color azul apagado
(código de color «Pantone» ® 282C). El centro debe estar formado por dos anillos
blancos con una X azul en el centro del anillo. Todas las líneas de separación de las
zonas de puntuación deben ser blancas (el anillo de la X se usará solo para los
desempates).
b. El blanco será de 8 cm de diámetro con un anillo de X de 4 cm de diámetro.
c. El director de la competición puede permitir al arquero utilizar una diana de sala de
5 puntos que contenga 5 dianas de 16 cm sobre una superficie blanca o azul. Una
diana sencilla estará formada por:
i.
Una zona de puntuación blanca de 8 cm de diámetro.
ii.
Una zona de puntuación exterior de 16 cm, de color azul apagado.
iii.
La puntuación será: Zona de puntuación blanca:
5 puntos
Zona de puntuación azul:
4
puntos
iv.
Las dianas del papel se colocarán de forma similar al número 5 en un dado.
d. En el caso de que se le permita a un arquero utilizar la diana de sala de 5 puntos,
se tirará una flecha a cada uno de los cinco puntos de la diana. Se podrán tirar en
cualquier orden. Si se tira más de una flecha en el mismo punto, solo se tendrá en
cuenta la flecha con la puntuación más baja.

International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

59

3. Posiciones de tiro
Las posiciones de tiro deben dar espacio suficiente para permitir a dos arqueros tirar a la
vez al mismo parapeto.
4. Normas de tiro
a. El arquero debe colocarse con un pie a cada uno de los lados de la línea de tiro.
b. El tiempo límite por tanda será de cuatro minutos.
c. Se aplicarán el resto de normas establecidas en las normas de competición de la
IFAA.
d. En el caso de fallo del material, el arquero debe informar al director de tiro (Shoot
Director) una vez finalizada la tanda. El arquero tendrá en ese momento 15
minutos de tiempo de reparación sin parar la competición. Tras solucionar el
problema (ya sea mediante la reparación del equipo defectuoso o la sustitución
por otro equipo que haya pasado la inspección de arco), el arquero tendrá permiso
para tirar las flechas perdidas una vez concluya la tanda final de la ronda, con un
máximo de tres tandas (15 flechas).
El arquero solo podrá tener un fallo del material por ronda.
5. Puntuación
a. La puntuación es 5, 4, 3, 2, 1 desde el punto hacia fuera.
b. En el caso de que se confirme un rebote de una flecha que haya atravesado por
completo la zona de puntos de la diana, el arquero podrá tirar otra flecha.
c. Los impactos en la diana equivocada se contarán como nulos.
d. Si una flecha se cae mientras el arquero está tirando, podrá tirar otra flecha en su
lugar, si la flecha se cae a una distancia máxima de 10 pies de la línea de tiro.
e. Si el arquero tira más de cinco flechas en una tanda, solo puntuarán las cinco flechas
de valor más bajo.
f. Si el arquero tira menos de cinco flechas en una tanda, podrá tirar el resto de
flechas si se ha descubierto esta omisión antes de que la tanda se dé por finalizada
oficialmente; de lo contrario se puntuarán como nulas.
g. Una vez completada la primera unidad estándar, el par de arqueros intercambiará
sus posiciones. Los arqueros que tiraron primeros serán segundos, los arqueros
que tiraron a la izquierda del papel de diana tirarán ahora a la derecha y viceversa.
Será responsabilidad del arquero mover su papel de diana a la nueva posición. No
se podrán mover los papeles de diana después de que se haya iniciado la segunda
unidad estándar.
h. En el caso de que los dos papeles de diana se coloquen «por encima y por
debajo», el par de arqueros que tire primero deberá tirar siempre al papel de diana
inferior.
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ARTICULO VI - REQUISITOS DE DISEÑO DE LOS RECORRIDOS PARA TODOS
LOS EVENTOS AL AIRE LIBRE
A. General
Al diseñar un recorrido de campo se deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Las distancias usadas serán las indicadas para la ronda que se deba tirar.
2. Todas las distancias serán correctas con un margen de seis pulgadas (15,24 cm); la
distancia de la diana es la distancia desde el lado de la piqueta del arquero hacia el centro
del parapeto.
3. Todos los parapetos estarán estables, para que no haya peligro de vuelco.
4. Los carriles de tiro deberán estar libres de obstáculos, para que las flechas no choquen
con el follaje o las ramas.
5. Cualquier persona, independientemente de su altura, debe poder tener una visión clara
de todo el papel de diana.
6. Los caminos nunca pasarán directamente por detrás de un parapeto con una diana; se
prefiere que los caminos salgan del parapeto en un ángulo con el que los arqueros
puedan salir de la línea de tiro rápidamente. Los caminos y los carriles de tiro deberán
estar marcados claramente y deben colocarse señales indicadoras adecuadas.
7. Los parapetos con las dianas se colocarán de manera que las flechas falladas no
supongan un peligro para otros grupos de arqueros. Los fardos de paja o los parapetos no
deberán dejar pasar las flechas ni se podrán reforzar con ningún material que pueda
dañar las flechas o que pueda hacer que las flechas reboten.
8. Se deberá incluir un área de prácticas con dos parapetos de práctica para cada
distancia Field. Los papeles de diana deben ser adecuados para que se puedan tirar las
siguientes rondas.
Se debe incluir un área separada de cinco parapetos de práctica con los papeles de
diana adecuados para las siguientes rondas de los Cubs.
Los campos de prácticas deberán estar listos tres días completos antes de la primera
ronda y deben estar disponibles durante todo el evento. Los oficiales de la competición
podrán restringir el uso de las áreas de prácticas a periodos de la competición en los que
no se esté tirando activamente.
Debe haber oficiales de campo (Range Marshals) en las áreas de prácticas.
B. Requisitos de seguridad
1. Ningún recorrido debe recibir la aprobación hasta que todos los peligros para la
seguridad, según el director del torneo (Tournament Director), el capitán de campo
(Field Captain) y el oficial de campo (Range Marshal) se hayan eliminado; los campos
se hayan inspeccionado para que cumplan con las hojas de inspección correspondientes,
como parte del plan de gestión de calidad (QMP, Quality Management Plan), y las hojas
del QMP se hayan rellenado por completo y correctamente y hayan sido aprobadas por
el vicepresidente o su representante. Ningún campo deberá recibir la aprobación hasta
que todos los peligros para la seguridad, según el inspector de campo (Range Inspector),
hayan sido eliminados.
2. Si se coloca un parapeto de diana de manera que algún camino, diana, carretera o
edificio se encuentre por detrás a una distancia que no se considere razonable, se debe
colocar una protección trasera adecuada.
3. El área de prácticas se debe colocar de manera que no haya caminos o carreteras que
pasen por detrás de los parapetos de prácticas.
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4. Es necesario un mínimo de 25 pies (8 metros) entre los caminos o los carriles de tiro
paralelos a otro carril de tiro. Se permite una tolerancia en este mínimo en función del
terreno y la longitud del tiro, pero la distancia usada debe ser completamente segura.
C. Aprobaciones y procedimiento
1. Los campos permanentes, usados para competiciones autorizadas por la IFAA, deben
pasar una inspección anual. No se permitirán modificaciones sin el consentimiento
previo del oficial de campo (Range Marshal).
2. En todas las competiciones mundiales y regionales de la IFAA o en otras competiciones
especiales patrocinadas por la IFAA, será necesaria la aprobación del campo por parte
de la IFAA. La aprobación oficial se hará a través del vicepresidente de la IFAA o la
persona que designe como representante.
3. Para el resto de las competiciones autorizadas por la IFAA, la aprobación del campo la
hará el representante del World Council para ese miembro en particular y la aprobación
será exclusiva para esa competición concreta.
4. El procedimiento de aprobación de la IFAA se limitará a la aprobación del plan de
gestión de calidad y de los documentos de inspección pertinentes y deben estar firmados
por el vicepresidente, su representante o el representante del World Council, lo que
corresponda, tras la aceptación de los campos por el director de la competición
(Tournament Director), el capitán de campo (Field Captain) y el oficial de campo
(Range Marshal).
ARTÍCULO VII – REGISTRO DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
A. Registros de puntuación
1. Cada miembro debe adoptar y mantener un sistema que registre de manera precisa las
puntuaciones alcanzadas por los arqueros en cualquier ronda oficial de la IFAA. Solo se
podrán registrar puntuaciones obtenidas en las competiciones regidas por las normas de
competición de la IFAA.
2. Las puntuaciones obtenidas deben registrarse en una Tarjeta de puntuación/clasificación
oficial, que incluya la fecha de la puntuación, el tipo de tiro de la ronda y que esté
firmada por un oficial de la competición.
3. Las puntuaciones obtenidas en las rondas de 28 dianas o en las rondas Field o Hunter de
2x14 dianas, o en una ronda formada por un ronda Field de 14 dianas combinada con
una unidad estándar Hunter de 14 dianas se usarán para la clasificación del arquero.
4. En todas las competiciones aprobadas por la IFAA, cada arquero debe mostrar su tarjeta
de puntuación/clasificación en el momento de la inscripción al presidente de la
competición (Tournament Chairman) para asegurar que el arquero goza de buena
reputación como miembro de la IFAA y así conocer la clasificación del arquero.
5. Un arquero no podrá participar en una competición autorizada por la IFAA si no
presenta una tarjeta de puntuación/clasificación oficial.
6. Los campeonatos IFAA World Field Archery Championship se usarán para establecer la
clasificación mundial.
B. Clases de clasificación
1. En las divisiones Traditional Recurve Bow, Barebow, Freestyle Limited y Freestyle
Unlimited de los Adult y Young Adult masculino y femenino, así como en los Junior
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masculino y femenino, se establecerán las siguientes clases, basadas en una ronda de 28
dianas: -

Clase

Freestyle
Limited

Freestyle
Unlimited

Barebow

A
B
C

450 - plus
350 - 449
0 - 349

500 - plus
400 - 499
0 - 399

400 - plus
300 - 399
0 - 299

2. En las divisiones Bowhunter, Bowhunter Limited y Bowhunter Unlimited para Adult y
Young Adult masculino y femenino, así como en los Junior masculino y femenino, se
establecerán las siguientes clases, basadas en una ronda de 28 dianas:

Clase

Bowhunter
Limited

Bowhunter
Unlimited

Bowhunter

A
B
C

450 - plus
300 - 449
0 - 299

475 - plus
325 - 474
0 - 324

375 - plus
225 - 374
0 - 224

3. En la división Longbow y Trditional Recurve Bow para Adult y Young Adult masculino
y femenino, así como en los Junior masculino y femenino, se establecerán las siguientes
clases, basadas en una ronda de 28 dianas:
Clase

Longbow

Traditional Recurve Bow

A
B
C

250 - plus
150 - 249
0 - 149

375 - plus
225 - 374
0 - 224

4. Para los campeonatos mundiales y regionales, así como para otras competiciones
aprobadas por la IFAA, las clases deberán cumplir con este artículo.
5. No habrá clases en las divisiones Veteran y Cub.
6. Para competiciones aprobadas por la IFAA o por el miembro de una nación, las clases
deberán cumplir con el sistema adoptado por ese miembro.
C. Procedimientos de clasificación
Para las competiciones mundiales y regionales, así como para otras competiciones aprobadas
por la IFAA, el director del torneo (Tournament Director) o la persona designada seguirán el
procedimiento establecido en este artículo para determinar la clase a la que pertenece el
arquero:
1. La clasificación del arquero quedará determinada por las dos puntuaciones más altas del
arquero, obtenidas en el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la
competición.
2. En el caso de que no se hayan conseguido esas dos puntuaciones en la misma clase
durante el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la competición, se ampliará
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3.

4.
5.

6.

el plazo hasta que se obtengan tres puntuaciones. Las dos puntuaciones dentro del rango
de puntuaciones de la misma clase determinarán la clasificación del arquero. No se
tendrá en cuenta ninguna puntuación obtenida en un periodo de 24 meses anterior a la
competición.
La clasificación se hará por estilo de tiro. Un arquero que tire en más de un estilo
podrá tener más de una clasificación. En el caso de que el arquero cambie de estilo, se
iniciará un nuevo plazo para la clasificación en ese estilo, que empezará a partir de la
fecha de obtención de la primera puntuación.
Un arquero que no tenga suficientes registros de puntuaciones para clasificarse deberá
competir en la clase más alta disponible para su estilo en esa competición.
Un arquero se podrá volver a clasificar en una clase superior si obtiene dos puntuaciones
en un rango de clasificación mayor en un periodo de doce meses, calculado desde la
fecha en la que se ha obtenido la puntuación en la clase más alta. Este nuevo proceso de
clasificación se repetirá hasta que el arquero se clasifique en la clase «A».
Un arquero se clasificará en una clase más baja si obtiene puntuaciones regulares en
una clase más baja durante un periodo no inferior a doce meses, calculado desde el día
de la primera puntuación usada para esa nueva clasificación.

Aclaración:
1. Un arquero en el estilo FU ha obtenido dos puntuaciones altas de 505 y 512 en los doce
meses anteriores a la competición. Ambas están por encima de 499, por lo que el
arquero está clasificado en la clase «A».
2. Un arquero en el estilo FU ha obtenido dos puntuaciones altas de 480 y 475 en los doce
meses anteriores a la competición. Ambas están entre 400 y 499, por lo que el arquero
está clasificado en la clase «B».
3. Un arquero en el estilo FU no ha tirado durante los seis meses anteriores a la
competición, pero en los doce meses anteriores a su última puntuación (18 meses antes
de la competición), obtuvo dos puntuaciones altas de 505 y 512. El intervalo de tiempo
es inferior a 24 meses, por lo que se tendrán en cuenta ambas puntuaciones. Ambas
están por encima de 499, por lo que el arquero está clasificado en la clase «A».
4. Un arquero en el estilo FU no ha tirado durante 23 meses pero ha empezado de nuevo
dos meses antes de la competición. Solo tiene una puntuación: 480. El resto de las
puntuaciones son anteriores a 24 meses y no se pueden tener en cuenta. Como solo tiene
una puntuación válida, se clasificará en la clase más alta de su estilo en la competición.
5. Un arquero en el estilo FU ha obtenido dos puntuaciones altas durante los últimos doce
meses: 480 y 502. Como no ha obtenido dos puntuaciones en la misma clase, se
clasificará en la clase más alta de su estilo en la competición. Durante la competición,
obtiene 504 y sus dos puntuaciones más altas durante los últimos doce meses son ahora
502 y 504. Tras la competición, se ha vuelto a clasificar como un arquero de clase «A».
Tras esos 504 puntos, obtiene 489, 497 y 476 puntos durante los siguientes cinco meses
tras la nueva clasificación. Sigue siendo un arquero de clase «A» durante otros siete
meses. La clasificación dura un periodo de doce meses. Una vez transcurrido ese
periodo, el arquero vuelve a ser un arquero de clase «B».
6. Un arquero en el estilo FU se ha clasificado como arquero de clase «A». Seis meses
antes de la competición, cambia a BBR y obtiene dos puntuaciones altas de 325 y 346.
Mientras tire en ese estilo, el arquero se clasifica como un arquero de clase «B». Es
posible que un arquero esté clasificado como clase «A» en un estilo y como clase «B»
en otro estilo.

International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

64

ARTÍCULO VIII - DIVISIÓN YOUNG ADULT
A.

La división Young Adult (YA) comprende los arqueros de entre diecisiete (17) y
dieciocho (18) años.

B.

Los Young Adults deben tirar a distancias de Adult.

C.

La división Young Adult tendrá las mismas opciones para optar a premios que los
Adults.

D.

Los Young Adults podrán competir en los estilos Longbow, Traditional Recurve Bow,
Recurve Barebow, Recurve Bowhunter y Recurve Freestyle Limited. Está permitido el
uso de arcos compuestos en los estilos Bowhunter, Bowhunter Limited, Bowhunter
Unlimited, Barebow, Freestyle Limited y Freestyle Unlimited.

ARTÍCULO IX - DIVISIÓN JUNIOR
A.

La división Junior comprende a los arqueros que tienen entre trece (13) y dieciséis (16)
años.

B.

Los participantes de la división Junior deben tirar desde las marcas adecuadas de Adult,
hasta una distancia máxima de 50 yardas (45,72 m). Las piquetas de los Junior serán de
color azul.

C.

Un Junior podrá elegir tirar en la división Young Adult si presenta un consentimiento
por escrito de sus padres, pero si lo hace no podrá volver a la división Junior.

D.

La división Junior tendrá las mismas opciones para optar a premios que los Adults.

E.

Los Juniors podrán competir en los estilos Longbow, Traditional Recurve Bow,
Recurve Barebow, Recurve Bowhunter y Recurve Freestyle Limited. Está permitido el
uso de arcos compuestos en los estilos Bowhunter, Bowhunter Limited, Bowhunter
Unlimited, Barebow, Freestyle Limited y Freestyle Unlimited.

ARTÍCULO X - DIVISIÓN CUB
A.

La división Cub comprende los arqueros que tienen menos de trece (13) años.

B.

Un Cub podrá elegir tirar en la división Junior si presenta un consentimiento por escrito de
sus padres, pero si lo hace no podrá volver a la división Cub.

C.

Las piquetas de tiro de la división Cub serán de color negro.

D.

La división Cub se dividirá en las categorías masculina y femenina, pero no habrá clases
dentro de estas categorías.
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E.

Los Cubs podrán competir en los estilos Longbow, Traditional Recurve Bow, Recurve
Barebow, y Recurve Freestyle Limited. Está permitido el uso de arcos compuestos en
los estilos Barebow, Freestyle Limited y Freestyle Unlimited.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN DE LA IFAA
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NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD FIELD ARCHERY (WFAC)
A. Duración
El WFAC tendrá una duración de cinco (5) días consecutivos.
B. Candidaturas
La candidatura de un miembro para albergar un WFAC deberá ser conforme a los
Estatutos de la IFAA.
C. Oficiales
Para cada evento, se nombrarán unos oficiales de la competición, tal como se establece en el
Artículo IVG de los Estatutos.
D. Formato
El formato del WFAC será el siguiente:
Día 1
Día 2

-

Ceremonias de inauguración
Ronda WFAC Field

Día 3
Día 4

-

Ronda WFAC Hunter
Ronda WFAC Animal

Día 5
Día 6

-

Día 6
o
Día 7

-

Ronda WFAC Field
Ronda WFAC Hunter
Ceremonia de entrega de premios y banquete/cena
opcional,
traspaso de la bandera de la IFAA al siguiente miembro
que albergará un WFAC,
ceremonias de clausura.

E. Normas específicas para el WFAC
1. Normas generales
Las normas generales para los oficiales de la competición, el comité de apelaciones
(Protest Committee), el control técnico (Technical Control), las rondas oficiales, las
dianas, el equipo, los estilos y las divisiones, la clasificación, las distancias de tiro, las
posiciones y las puntuaciones, así como las normas relativas al seguro, serán las
mismas que las incluidas en los Estatutos y en las Políticas.
2. Dianas
Solo se podrán utilizar dianas oficiales de la IFAA aprobadas con papeles de diana
Field, Hunter y Animal.
3. Distancia de tiro
a.
Las distancias de tiro del WFAC serán MARCADAS (conocidas).
b.
Cada diana del campo tendrá un panel indicador en la posición de tiro.
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c.
d.

Cada distancia de tiro se marcará con dos (2) piquetas.
Este panel deberá incluir la siguiente información:
- número de diana
- distancia
- una imagen del papel de diana Animal pertinente con la posición de la zona
«Muerte»

4. Dispositivos ópticos para apuntar:
Está permitido el uso de ayudas ópticas.
5. Empate en las puntuaciones para optar a un premio
En el caso de empate para optar a un premio, los arqueros afectados deberán desempatar
mediante un recorrido de tiro de tres dianas Field (cuatro flechas por diana), colocadas
en el campo de prácticas a 50 yardas (45,72 m). El papel de diana de la primera ronda
será de 65 cm; el de la segunda ronda será de 50 cm y el de la tercera ronda será de 35
cm. Si no se ha conseguido desempatar, se continuará con una flecha de «muerte súbita»
a un papel de diana de 35 cm.
6. Champion of Nations
Las normas de la IFAA Champion of Nations asociada al WFAC serán las
especificadas en la sección Política de los Estatutos de la IFAA.
F. Rondas oficiales del WFAC
1. Ronda WFAC Field
a. Diana
Se utilizarán los papeles de diana especificados en la ronda Field, según el Artículo
V (A2) de los Estatutos.
b. Ronda
La ronda estará formada por dos unidades Field estándar que se combinarán para
formar números de diana del 1 al 28.
c. Posiciones de tiro.
Las posiciones de tiro serán las definidas en el Artículo V (A1) de los Estatutos.
Las piquetas se definirán según lo establecido en el Artículo V (A3) de los Estatutos.
d. Puntuación.
La puntuación se definirá según lo establecido en el Artículo V (A2) de los
Estatutos.
2. Ronda WFAC Hunter
a. Diana
Se utilizarán los papeles de diana especificados en la ronda Hunter, según el
Artículo V (B2) de los Estatutos.
b. Ronda
La ronda estará formada por dos unidades Hunter estándar que se combinarán
para formar números de diana del 1 al 28.
c. Posiciones de tiro.
Las posiciones de tiro serán las definidas en el Artículo V (B1) de los Estatutos.
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Las piquetas se definirán según lo establecido en el Artículo V (B3) de los Estatutos.
d. Puntuación.
La puntuación se definirá según lo establecido en el Artículo V (B2) de los
Estatutos.
3. Ronda WFAC Animal a distancias conocidas
a. Diana
Se utilizarán los papeles de diana especificados en la ronda Animal a distancias
conocidas, según el Artículo V (C2) de los Estatutos.
b. Ronda
La ronda estará formada por dos unidades Animal a distancias conocidas, que se
combinarán para formar números de diana del 1 al 28.
c. Posiciones de tiro.
Las posiciones de tiro serán las definidas en el Artículo V (C1 y C3) de los
Estatutos. Las piquetas se definirán según el Artículo V (C5) de los Estatutos.
d. Puntuación
La puntuación se definirá según lo establecido en el Artículo V (C6) de los
Estatutos.
G. Requisitos de diseño de los recorridos
Se aplicarán los requisitos de diseño de los recorridos pertinentes según el Artículo VI de
los Estatutos.
NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD BOWHUNTER
CHAMPIONSHIP (WBHC)
A. Duración
Los World Bowhunter Championships tendrán una duración de cuatro (4) días
consecutivos.
Si el número de participantes lo permite, se podrá añadir un quinto día como una
competición adicional.
B. Candidaturas
La candidatura de un miembro para albergar un WBHC deberá cumplir con los Estatutos de
la IFAA.
C. Oficiales.
Para cada evento, se nombrarán unos oficiales de la competición, tal como se establece en el
Artículo IVG de los Estatutos.
D. Formato.
El WBHC estará formado por las siguientes rondas de 28 dianas:

2 rondas de IFAA Animal a distancias desconocidas
Ronda de 3 flechas
1 ronda de IFAA 3-D Standard Round
1 ronda de IFAA 3-D Hunting Round
Se podrán tirar en cualquier orden.

–

– Ronda de 2 flechas
– Ronda de 1 flecha
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E. Normas específicas para el WBHC.
1. Normas generales
Las normas generales para los oficiales de la competición, el comité de apelaciones
(Protest Committee), el control técnico (Technical Control), las rondas oficiales, las
dianas, el equipo, los estilos y las divisiones, las distancias de tiro desconocidas, las
posiciones y las puntuaciones, así como las normas relativas al seguro, serán las
mismas que las incluidas en los Estatutos y en las Políticas, excepto las normas
específicas que se incluyan en este documento.
2. Dianas
Cuando la distancia entre la diana y la posición de tiro Adult sea de 35 yardas (32 m) o
menos, se necesitarán dos dianas (papeles de diana o dianas 3D).
a. Papeles de diana
Los papeles de diana serán los reconocidos por la IFAA y aprobados por el
vicepresidente de la IFAA.
Estas dianas deberán tener zonas Muerte y Herida que cumplan con lo establecido
en los Estatutos de la IFAA para la ronda Animal a distancias conocidas.
b. Dianas 3D
Solo se podrán usar dianas que cumplan con el Libro de normas de la IFAA y que
hayan sido aceptadas por esta.
3. Distancia de tiro
a.
Las distancias de tiro de los WBHC será NO MARCADA (desconocida).
b.
Cada diana del campo tendrá un panel indicador en la posición de tiro. Este panel
deberá incluir la siguiente información:
- número de diana
- Tamaño del papel (grupo 1, 2, 3 o 4) o tamaño de la diana 3D (grupo 1, 2, 3 o
4), el que proceda.
- Una imagen de la diana o papel de diana pertinente, donde se indiquen
claramente las posiciones de las zonas «Muerte» y «Vital».
- La diana deberá mirar en la misma dirección que la mostrada en la imagen.
c.
Cada distancia de tiro se marcará con dos (2) piquetas.
4. Equipo
El equipo para todos los estilos de tiro debe ser el indicado en las Normas generales,
con las siguientes condiciones:
a. Las flechas deberán cumplir con lo establecido en el Artículo V C4 de los
Estatutos.
b. Está permitido el uso de carcaj en todos los estilos si su sistema de anclaje
(montaje) no es visible en la ventana del visor.
Nota: Norma de la competición, no del estilo de tiro.
c. Se permite el uso de dispositivos ópticos según el Artículo IV H 2M de los
Estatutos.
d. Cambio del equipo durante la competición:
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i.

No está permitido el cambio de ninguna pieza del equipo que implique un
cambio de estilo con el fin de facilitar el tiro en alguna de las diferentes rondas.
ii. El arquero debe competir y finalizar el evento con el mismo equipo que
empieza, excepto en el caso de fallo del material.
iii. No se podrá ajustar la potencia durante ninguna ronda de la competición. Nota:
Norma de la competición aplicable a todos los estilos de tiro.
5. Normas de tiro varias
a. En lugar de la división Pro, se incluirá una división Pro-Am Prize Money.
b. Ningún participante, ni ninguna otra persona no relacionada oficialmente con la
competición, estará autorizada a evaluar o inspeccionar las pistas Bowhunter antes
del tiro.
c. Ninguna persona que no sea un participante asignado a ese grupo podrá acompañar a
los grupos en los campos de tiro (no se permiten invitados). Los organizadores
podrán autorizar a ciertas personas en los campos, como a los oficiales y a los
medios de comunicación.
d. Está terminantemente prohibido hablar sobre las distancias de las dianas entre los
participantes o hacer públicas las distancias y podrá provocar la descalificación.
e. El arquero podrá utilizar sus notas personales, como la configuración del visor, en el
campo. Sin embargo, está terminantemente prohibido y podrá provocar la
descalificación del arquero hacer notas adicionales en el campo que puedan, de
alguna manera, revelar condiciones de tiro, distancias, etc., y que se puedan usar
para ayudar a otro competidor en otro momento de la competición.
f. Ningún miembro del grupo (o de cualquier otro grupo) podrá avanzar de la piqueta
de tiro hasta que todos los miembros del grupo hayan tirado sus flechas desde esa
piqueta de tiro.
En el caso de que un arquero necesite tirar una segunda o tercera flecha, el arquero
deberá tirar todas estas flechas antes de que el siguiente arquero se acerque a la
primera piqueta de tiro.
Nota: El arquero deberá tirar todas las flechas necesarias antes de dejar la piqueta de
tiro y dar paso al siguiente arquero del grupo.
g. Dentro de los grupos de tiro, los primeros dos arqueros deben tirar primero a la
primera diana, los siguientes dos arqueros tirarán primero a la siguiente diana y así
sucesivamente durante toda la ronda.
Es posible que estos números deban modificarse, según el número total de arqueros
en un grupo y el número de arqueros que pueden tirar a la vez a una diana
determinada.
h. Si hay dos dianas, el arquero de la izquierda tirará a la diana de la izquierda y el
arquero de la derecha tirará a la diana de la derecha.
i. En el caso de empate para optar a un premio, los arqueros afectados deberán
desempatar mediante una ronda de tiro a tres dianas 3D (dos flechas por diana),
colocadas en el campo de prácticas a distancias de «grupo 1». La diana de la primera
ronda será una diana de «grupo 1», la de la segunda ronda será de «grupo 2» y la de
la tercera ronda será una diana de «grupo 3». Si no se ha conseguido desempatar, se
tirará una flecha de «muerte súbita» a la diana de grupo 3, que se hará retroceder un
poco más tras cada tiro.
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F. Rondas oficiales del WBHC
1. Ronda IFAA Animal a distnacias desconocidas (3 flechas)
a. Dianas
Se utilizarán papeles de diana o dianas 3D, pero no se podrán mezclar los dos tipos
en el mismo campo.
El organizador del evento debe indicar las dianas que se usarán en el momento de su
candidatura.
b. Ronda Standard:
Según lo especificado en los Estatutos para la ronda IFAA Animal sin marcas.
c. Posiciones de tiro.
Según lo especificado en los Estatutos para la ronda IFAA Animal sin marcas.
d. Puntuación.
Según lo especificado en los Estatutos para la ronda IFAA Animal a distancias
conocidas.
En el caso de que se usen dianas 3D para esta ronda, se unirán las zonas «punto» y
«vital» y pasarán a llamarse «zona de muerte».
2. Ronda IFAA 3-D Standard (2 flechas)
a. Dianas
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Standard.
b. Ronda Standard:
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Standard.
c. Posiciones de tiro.
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Standard.
d. Puntuación
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Standard.
3. Ronda IFAA 3-D Hunting (1 flecha)
a. Dianas
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Hunting
Standard.
b. Ronda Standard:
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Hunting.
c. Posiciones de tiro.
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Hunting.
d. Puntuación
Se usarán las especificadas en los Estatutos para la ronda 3D IFAA Hunting.
G. Requisitos de diseño de los recorridos
1. Requisitos de diseño de los recorridos
Se aplicarán los requisitos de diseño de los recorridos pertinentes según el Artículo VI
de los Estatutos.
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2. Diseño de los recorridos
A la hora de diseñar o configurar un recorrido Bowhunter, se deberán tener en cuenta
los siguientes puntos:
a. Los recorridos se configurarán para una única ronda solo para cada día de
competición. No está permitido configurar el recorrido para varias rondas en el
mismo día.
b. Las distancias usadas serán las designadas para la ronda individual o para partes
de la ronda que se está usando.
c. Todos los parapetos estarán estables, para que no haya peligro de vuelco. Las
dianas 3D deben estar bien ancladas y aguantarse sin ningún soporte.
d. Cualquier competidor, independientemente de su altura, debe poder tener una
visión clara de toda la diana. Al preparar un campo solo para CUB, se deberá
tener en cuenta la estatura de los participantes, que será reducida.
e. No es necesario que las líneas de las dianas, las zonas, etc., tengan el mismo nivel
que en un recorrido Field. se podrán colocar las dianas en una zona de crecimiento
natural lo suficientemente representativa. La diana no se podrá colocar
deliberadamente en un lugar que dificulte su visión. Aunque habrá cazadores que
deseen un tiro más difícil, el organizador no deberá aceptar esto como norma.
Estamos presentando unas rondas representativas y competitivas, no una pista de
obstáculos ni una prueba de habilidades acrobáticas. Se permite cierto grado de
dificultad, equilibrado con un poco de consideración respecto al arquero medio y
al que no es cazador. Todos los arqueros deberán contar con una visión clara de la
diana. No se podrá dificultar la visión de la zona de puntuación.
3. Posición de la diana
La diana 3D se colocará de manera que la zona de puntuación esté frente al arquero.
Para las dianas de grupo 1 y 2, la diana podrá estar en ángulo hacia el arquero o en
dirección contraria; sin embargo, dicho ángulo no podrá superar los 15 grados (hacia
el arquero o en dirección contraria). Los tiros ascendentes o descendentes no deberán
superar los 45 grados.
No se podrá colocar un parapeto de diana (un parapeto en el que se colocan papeles de
diana de la IFAA en otras rondas de la IFAA) en una diana 3D sin soportes. Para
asegurar un daño mínimo a las flechas o evitar pérdidas de flechas, se podrá colocar
una protección trasera natural o fabricada detrás de cada diana, con las siguientes
especificaciones:
Se deberá mantener una distancia mínima de 10 yardas (9,14 m) entre la diana y dicha
protección trasera.
La protección trasera natural será el mismo terreno, que no deberá contener, dentro de
lo posible, rocas o piedras.
Una alternativa a la protección trasera natural consiste en utilizar recortes de
alfombras, redes o cualquier otro material, que se pueda suspender en dos capas. La
primera capa, al ser golpeada por la flecha, se moverá con el impacto y, en la mayoría
de los casos, hará que la flecha se caiga. En el caso en que la flecha atraviese la
primera capa, la segunda capa, junto con la velocidad reducida de la flecha al pasar
por la primera capa, detendrá la flecha.
La protección hecha de alfombra, red, o cualquier otro material, deberá suspenderse
entre árboles, o sobre un marco preparado para tal fin, con una separación entre las
capas de dos pies (60,96 cm). La alfombra suspendida deberá colocarse a una altura
de al menos 8 pies (2,44 m) del suelo, con la alfombra llegando hasta el suelo y
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anclada sin tensar, para que la alfombra se pueda mover con el impacto de la flecha.
La protección trasera deberá estar camuflada, siempre que sea posible, para que se
mimetice con el terreno.
4. Tiros desde soportes de acecho para árboles
No se podrán utilizar soportes de acecho para árboles fabricados o «caseros».
Se podrán utilizar plataformas de tiro para simular tiros desde soportes de acecho para
árboles.
5. Plataformas de tiro
Se podrán utilizar plataformas de tiro para simular tiros desde soportes de acecho para
árboles. Al hacerlo la plataforma debe ser resistente y sólida, para que no suponga
ningún peligro al competidor que la deba usar. La plataforma de tiro se deberá construir
para acomodar a dos arqueros a la vez, independientemente de su tamaño.
Incluso en ese caso, se recomienda que solo utilice la plataforma un arquero cada vez; en
ningún caso, nunca más de dos.
La plataforma se debe construir de manera que el acceso sea fácil y seguro. Los
escalones deben ser robustos, sólidos y todos los arqueros que participen en la
competición podrán usarlos con seguridad. En la mayoría de los casos, se debe incluir
una barandilla para ayudar a subir los escalones. No se aceptará el uso de travesaños ni
ningún otro dispositivo rudimentario para acceder a la plataforma elevada.
Debe haber una balaustrada de no menos de tres (3) pies (91,44 cm) de alto alrededor de
la plataforma elevada, excepto en el espacio necesario para colocar los escalones.
No se podrán utilizar las plataformas de tiro que no se consideren seguras tras las
inspección del oficial de la IFAA. En su lugar, ese tiro se convertirá en un tiro desde
suelo.
NOTA: Si se construye la plataforma en el lateral de una colina se puede obtener un
acceso directo a la plataforma desde el camino de la diana. En ese caso, los
requisitos para los escalones se podrán ignorar. El organizador de la
competición debe tener en cuenta que el fin de la plataforma es propiciar un
tiro elevado, como si estuviera en un árbol, y no construir una pista de
obstáculos.
NORMAS DE LOS CAMPEONATOS IFAA WORLD INDOOR ARCHERY
CHAMPIONSHIP (WIAC)
A.

Duración
Los World Indoor Championships estarán formados por tres rondas Standard Indoor,
con una duración de tres (3) días consecutivos.

B.

Candidaturas
La candidatura de un miembro para albergar un WIAC deberá cumplir con los Estatutos
de la IFAA.

C.

Oficiales
Para cada evento, se nombrarán unos oficiales de la competición, tal como se establece en
el Artículo IV G de los Estatutos.
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D.

Formato
El formato del WIAC será:
Noche anterior al día 1

-

Ceremonia de inauguración

Día 1

-

Ronda IFAA Indoor

Día 2

-

Ronda IFAA Indoor

Día 3

-

Ronda IFAA Indoor
Ceremonia de entrega de premios.

En el día 2 o 3 del WIAC se puede tirar la ronda Flint Indoor, en lugar de la ronda IFAA
Indoor. La elección de tirar la ronda Flint Indoor será de los anfitriones del WIAC, que
deberán indicar su opción como parte de su candidatura para albergar el evento.
E.

Normas específicas para el WIAC
1. Normas generales
Las normas generales para los oficiales de la competición, el comité de apelaciones
(Protest Committee), el control técnico (Technical Control), las rondas oficiales, las
dianas, el equipo, los estilos y las divisiones, las distancias de tiro, las posiciones y las
puntuaciones, así como las normas relativas al seguro, serán las mismas que las
incluidas en los Estatutos y en las Políticas.
2. Dispositivos ópticos para apuntar:
Está permitido el uso de ayudas ópticas
3. División Professional
Se deberá permitir una división Professional, según el artículo IV F de los Estatutos.
4. Empate en las puntuaciones para optar a un premio
En el caso de empate para optar a un premio, los arqueros afectados deberán desempatar
mediante una ronda de tiro de tres tandas. En el caso de que las puntuaciones sigan
empatadas al finalizar el tiro, el arquero con mayor número de «X» ganará al desempate.
Si también hay un empate en el número de «X», continuarán tirando una flecha de
«muerte súbita». La flecha más cercana al centro de la diana será la flecha ganadora.
5. Ronda Standard Indoor:
a. Las normas para la ronda Standard Indoor deberán cumplir con el Artículo V (J)
de los Estatutos.
b. El arquero podrá elegir un papel de diana de un único punto o el de cinco puntos.
No se podrán intercambiar los papeles de diana durante una ronda.
c. El centro del papel de diana no podrá estar a menos de 30 pulgadas (76,2 cm) del
suelo.
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6. Ronda Flint Indoor:
a. Las normas para la ronda Flint Indoor deberán cumplir con el Artículo V (I) de los
Estatutos.
b. Una ronda estará formada por dos unidades estándar, que a su vez estarán
formadas por siete tandas de cuatro flechas (56 flechas en total).
c. Deberá establecerse un descanso de 15 minutos entre las dos unidades estándar.
d. El arquero podrá elegir el papel de diana único de 35 cm (papel único de 50 cm
para los Cubs) y cuatro papeles de diana de 20 cm (papel único de 35 cm para los
Cubs), dispuestos como se muestra en la Figura 1, o cuatro papeles de diana de 21
cm (los dos anillos interiores de una diana de 35 cm) y cuatro papeles de diana de
20 cm, dispuestos como se muestra en la Figura 2. El arquero deberá elegir el
papel de diana al inicio de la primera unidad y no podrá cambiarlo durante una
ronda.
e. Para papeles de diana que estén formados por cuatro dianas, se deberá tirar una
única flecha en cada diana en cualquier orden. En el caso de que se haya tirado
más de una flecha en una diana, solo puntuará la flecha con el valor más bajo.
f. Las flechas clavadas fuera de la diana no puntuarán.
g. Los carriles de tiro se deberán diseñar como se indica en la figura.
Tras la finalización de la primera unidad estándar, los arqueros deben cambiar de carril en
el mismo parapeto para la segunda unidad estándar: el arquero en el carril «A» deberá
pasar al carril «B», y el arquero en el carril «B» deberá pasar al carril «A».

Diseño de la ronda Indoor Flint
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WORLD INDOOR ARCHERY MAIL MATCH (CAMPEONATO DEL MUNDO POSTAL
DE TIRO DE CAMPO EN SALA)
(WIAMM)
El WIAMM está clasificado como un evento mundial para promover el deporte del tiro con arco.
La IFAA no ejerce un control estricto sobre las normas y confía en la integridad de las personas y
de los clubes para que las puntuaciones registradas sean las puntuaciones reales que se han
obtenido.
Las puntuaciones del WIAMM no servirán, por tanto, para obtener récords mundiales o
regionales de la IFAA.
A. Duración:
El WIAMM será un juego postal mundial que tendrá lugar durante los meses de enero,
febrero y marzo de cada año.
B. Participación:
Todos los arqueros no profesionales podrán participar en este evento.
Nota ejecutiva: No es obligatorio que el arquero sea miembro de una asociación que forme parte
de la IFAA.
C. Formato:
El WIAMM estará formado por tres rondas Indoor:
Cada mes se enviará el resultado de una ronda.
Nota ejecutiva: El arquero podrá tirar más de una ronda cada mes, pero solo se podrá
enviar una puntuación.
D. Normas específicas para el WIAMM:
1. El WIAMM se realizará según las normas de la ronda IFAA Indoor.
2. Las puntuaciones se enviarán al Registro internacional de puntos, según la
publicación oficial de la IFAA previa al tiro.
3. Se podrán utilizar las puntuaciones obtenidas en eventos de sala oficiales o designados
durante el periodo de registro de las puntuaciones.
4. En el caso de no contar con instalaciones para eventos de sala, se podrá organizar el
WIAMM en exteriores.
5. Los Cubs solo tirarán a una distancia de 10 yardas (9,14 m).
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WORLD OUTDOOR FLINT ARCHERY MAIL MATCH (CAMPEONATO DEL MUNDO
POSTAL DE TIRO CON ARCO FLINT)
(WOFAMM)
El WOFAMM está clasificado como un evento mundial para promover el deporte del tiro con
arco. La IFAA no ejerce un control estricto sobre las normas y confía en la integridad de las
personas y de los clubes para que las puntuaciones registradas sean las puntuaciones reales que se
han obtenido.
A. Duración:
El WOFAMM será un juego postal mundial que tendrá lugar durante los meses de julio, agosto
y septiembre de cada año.
B. Participación:
Todos los arqueros no profesionales podrán participar en este evento.
Nota ejecutiva: No es obligatorio que el arquero sea miembro de una asociación que forme parte
de la IFAA.
C. Formato:
El WOFAMM estará formado por tres rondas Outdoor Flint:
Cada mes se enviará el resultado de una ronda.
Nota ejecutiva: El arquero podrá tirar más de una ronda cada mes, pero solo se podrá
enviar una puntuación.
Los arqueros podrán optar por dos variaciones de campo:
1. El mismo formato que la ronda Flint Indoor, en el que los arqueros tiran desde la misma
línea de tiro. Una ronda estará formada por dos unidades estándar (2x7 dianas)
2. Configurada como una ronda «Field» de siete dianas. Las distancias se tiran en el mismo
orden que en la ronda Flint Indoor, con una distancia específica para cada diana. Una
ronda estará formada por dos unidades estándar, sin embargo también se permite
combinar dos unidades estándar para crear un campo de 14 dianas.
D. Normas específicas para el WOFAMM:
1. El WOFAMM no es una ronda oficial de la IFAA, pero se incluye para fomentar el
interés en el tiro con arco en exteriores y dar a los arqueros la oportunidad de
adquirir experiencia en el tiro con arco de campo y en unas distancias distintas, ya
que las flechas se tiran a distancias más cortas.
2. El WOFAMM se realizará según las normas de la IFAA para la ronda Indoor Flint.
3. La puntuación será la misma que para la ronda «Field».
4. Las puntuaciones se enviarán al Registro internacional de puntos, según la
publicación oficial de la IFAA previa al tiro.
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POLÍTICAS DE LA IFAA
ARTÍCULO 1 - PROCEDIMIENTOS DE CANDIDATURA PARA ALBERGAR UN
CAMPEONATO DEL MUNDO
A.

Campeonatos de la World Field Archery
1. La candidatura para albergar un campeonato de la World Field Archery debe llegar a
la oficina del secretario en un plazo máximo de 90 días antes de la reunión del World
Council.
2. No se podrán proponer candidaturas para campeonatos que tengan lugar más de cuatro
años después de la reunión del World Council inmediatamente después de presentar la
candidatura.
3. Una candidatura propuesta cuatro años antes del evento será vinculante y estará sujeta
al Artículo II C de los Estatutos.
4. La candidatura deberá ir acompañada de información general sobre el evento, la
región en la que el evento tendrá lugar e información turística general.
5. Además, la candidatura deberá incluir información acerca de la experiencia de los
organizadores en albergar eventos de este tipo, así como qué tipo de dianas/parapetos
o papeles de diana se usarán y una indicación de los costes de inscripción.
6. En el caso de que se reciba más de una candidatura, el World Council elegirá una
candidatura preferente y una secundaria.
7. La decisión del World Council sobre quién albergará el evento deberá estar basada en
una votación «abierta» con mayoría simple entre los miembros presentes. En el caso
de que se reciban más de dos candidaturas, el proceso de votación se repetirá,
descartando la candidatura con el número de votos más bajo hasta que queden dos
candidaturas para decidir la candidatura ganadora y la secundaria.
8. Dos años antes del evento, se realizarán las presentaciones finales de los candidatos,
acompañadas por catálogos del evento en el que se incluirán los detalles del mismo, la
región que será la anfitriona, el tipo de terreno, información turística, etc., así como los
costes de inscripción para cada división por edad. Dicha presentación se hará «en
persona» por parte de alguien con conocimientos sobre la organización del evento.
9. Si el candidato preferente no envía la presentación «en persona» o hace una
presentación que no resulta adecuada para el World Council, este considerará al
candidato secundario en lugar del candidato preferente.
10. Los costes de inscripción deberán cubrir los costes de la preparación del evento, como
los costes relacionados con publicidad, diseño, mantenimiento y desmantelamiento de
los campos, materiales, administración y ceremonia de apertura. Los costes
relacionados con actividades adicionales fuera de las horas de tiro, materiales y
artículos de merchandising (camisetas, insignias y pines), así como el
banquete/ceremonia de entrega de premios, se pagarán aparte. En los costes de
inscripción no se incluirán paquetes de descuento ni otras «ventajas» otorgadas por la
comunidad local.
11. El World Council se reserva el derecho a revisar el presupuesto del evento para
asegurar que los costes de inscripción son realistas y justos para los arqueros y para los
organizadores.
12. La decisión del World Council será final y no se admitirán reclamaciones.
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13. La candidatura ganadora deberá someterse a un «acuerdo» por escrito entre el
presidente/vicepresidente de la IFAA y el anfitrión.
B.

World Bowhunter Championship y World Indoor Archery Championship
Las candidaturas para los World Bowhunter Championship (WBHC) y los World Indoor
Archery Championship (WIAC) deberán seguir los mismos procedimientos que para los
World Field Archery Championship, excepto que las candidaturas solo se admitirán tres
años antes del evento y que la presentación tendrá lugar un año antes del evento.

ARTÍCULO 2 - COMITÉ DE APELACIONES (PROTEST COMMITTEE)
A.

Funciones
En las competiciones aprobadas por la IFAA, el comité de apelaciones (Protest
Committee) evaluará y decidirá sobre los conflictos y reclamaciones que surjan en dichas
competiciones.

B.

Presentación de las reclamaciones
Las reclamaciones se enviarán por escrito, en un plazo máximo de una hora tras la
finalización del día de tiro. Inmediatamente después de que el arquero que ha interpuesto
la reclamación haya finalizado el tiro del día, se le comunicará que su reclamación será
atendida. La reclamación por escrito deberá incluir todos los detalles de la reclamación,
como testigos del incidente, motivo de la reclamación.

C.

Costes de reclamación
En el momento de interponer una reclamación, se pagarán los costes de reclamación, que
deberán fijarse por adelantado.

D.

Miembros del comité
El comité de apelaciones (Protest Committee) estará formado por los siguientes miembros:
Presidente:
El vicepresidente de la IFAA, o en su ausencia, el presidente.
Miembros:
Competiciones Presidente (director de tiro, Shoot Director)
Los representantes de tres miembros de la IFAA
Los representantes serán distintos en las competiciones regionales de la IFAA, donde el
personal de la IFAA debe estar presente siempre que sea posible.
El presidente del comité seleccionará miembros alternos, según lo indique la
disponibilidad y el número de miembros designados en la competición. Los miembros del
comité de apelaciones (Protest Committee) deben estar disponibles al final de cada día de
tiro en un lugar establecido previamente. Se utilizará una señal para notificar a los
miembros que se ha interpuesto una reclamación. Por ejemplo, una bandera, anuncio o
señal especial.

E.

Procedimiento de reclamaciones
1. El comité de apelaciones (Protest Committee) solo admitirá problemas que surjan o
que estén relacionados con los Artículos del IV al IX incluidos en las normas de una
competición mundial o regional. El resto de problemas serán tratados por los
organizadores de la competición.
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2. Ninguna persona podrá interponer una reclamación por otra; la persona que interpone
la reclamación deberá ser la persona que ha sido perjudicada.
3. Los arqueros Cub no podrán interponer reclamaciones.
4. Si la parte perjudicada no habla inglés, podrá pedir a un arquero que hable inglés que
asista a la reunión del comité de apelaciones (Protest Committee), pero únicamente
para actuar como intérprete.
5. Es posible que se pida la asistencia a la reunión de los oficiales de campo (Range
Marshals), pues tendrán información pertinente sobre el incidente.
6. Ninguna otra persona, aparte de los mencionados en este procedimiento, podrá asistir
a la reunión del comité.
7. Si se ratifica la reclamación, se devolverán los costes de reclamación. Si no se ratifica,
los costes se transferirán al tesorero de la IFAA, que los guardará en el fondo general
de la IFAA.
8. El comité de apelaciones (Protest Committee) debe actuar según las normas de la
justicia ordinaria y permitir a cada parte una oportunidad justa de escuchar y de
cuestionar todos los problemas presentados al comité. El comité de apelaciones
(Protest Committee) debe buscar un resultado justo según lo expresado y decidido
en las normas de la IFAA. Este resultado puede variar, desde permitir (por ejemplo)
la repetición del tiro para una o dos dianas, la asignación a otro estilo, la cancelación
de toda o parte de la puntuación de un día o más, cancelar la participación del
arquero o la comunicación del acto realizado por ese arquero a su autoridad
nacional.
9. La decisión del comité de apelaciones (Protest Committee) se comunicará por
escrito, después de haberla leído al reclamante y, si es conveniente hacerla más
extensiva, se enviará a la IFAA para que esté al corriente. La decisión del comité de
apelaciones (Protest Committee) no esta sujeta a apelaciones en la justicia ordinaria
y es vinculante en IFAA.
ARTÍCULO 3 - COMITÉ TÉCNICO (TECHNICAL COMMITTEE)
A.

Miembros.
El comité técnico (Technical Committee) estará formado por tres personas, que serán
miembros con buena reputación en la IFAA.
Siempre que sea posible, los tres miembros del comité serán seleccionados de regiones
distintas de la IFAA.

B.

Nombramiento
El presidente nombrará a los miembros que formarán parte del comité y designará a uno de
ellos como presidente.

C.

Decisiones.
1. Las normas del comité se guiarán por la interpretación de las normas existentes y de
las normas de la IFAA, tal como se especifica en los Estatutos y en la Política actual.
2. Este comité no tendrá en cuenta ninguna norma ni interpretación del documento de
constitución, ni podrá tomar ninguna decisión relacionada con el documento de
constitución.
3. En el caso de que el Executive Council no esté de acuerdo con la decisión tomada
por el comité técnico (Technical Committee), dicha decisión volverá a este con los
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motivos indicados. El comité técnico (Technical Committee) deberá reconsiderar la
decisión. La segunda decisión, que podrá ser la misma que la primera, será la
decisión del comité técnico (Technical Committee’s Ruling).
4. La decisión del comité técnico (Technical Committee’s Ruling) será final y vinculante
frente a la Asociación, y quedará pendiente de revisión por parte del World Council de
la IFAA en su siguiente reunión de trabajo. El secretario de la IFAA enviará una
notificación con dichas decisiones al representante de cada miembro. Si el World
Council de la IFAA no ratifica la decisión en su siguiente reunión, la decisión será
anulada y quedará invalidada automáticamente. Para las decisiones que sean
ratificadas, se incluirán las correcciones (si las hay) en la próxima impresión del
manual.
3. Durante la revisión de la decisión del comité de técnico (Technical Committee
Ruling), el World Council de la IFAA deberá determinar si dicha decisión es
correcta conforme a las normas vigentes en el momento de tomar esa decisión.
D.

Solicitudes de interpretación y decisiones
A. El comité técnico (Technical Committee) aceptará solicitudes de interpretación y
decisiones que provengan de los siguientes estamentos:
a. Decisiones ya tomadas por un oficial de la IFAA, según sus obligaciones
durante el transcurso de una competición mundial o regional de la IFAA.
NOTA: Normalmente, estas solicitudes necesitan la confirmación de que la
decisión tomada por un oficial durante una competición de la IFAA fue
correcta. El comité técnico (Technical Committee) de la IFAA podrá
ratificar o no dicha decisión, basada en su interpretación de las normas
vigentes en ese momento. Todas las decisiones tomadas durante una
competición se deberán enviar al secretario de la IFAA al finalizar la
competición, para su posterior distribución al presidente del comité
técnico (Technical Committee). Todas las condiciones e
interpretaciones relevantes para la decisión se deben comunicar al
comité técnico (Technical Committee).
El comité técnico (Technical Committee) comprobará que la decisión es
correcta.
b. Un cargo de la IFAA o un representante de un miembro de la IFAA.
NOTA: Normalmente, estas solicitudes necesitan la información
(interpretación) de las normas existentes.
c. Interpretaciones solicitadas por los fabricantes de nuevos equipos de tiro con
arco.
NOTA: Todas las solicitudes de los fabricantes se considerarán únicamente
como solicitudes de interpretación.
2. Todas las solicitudes de decisiones e interpretación del equipo deben ir
acompañadas por una descripción por escrito, imágenes o diagramas, siempre que
sea posible, para que el comité técnico (Technical Committee) pueda entender
claramente la solicitud. En el caso de equipo nuevo, o equipo que todavía no está
disponible en el resto del mundo, el fabricante debe facilitar al comité bibliografía,
imágenes y datos pertinentes.
NOTA: En el caso de que no se pueda poner a disposición del comité técnico
(Technical Committee) el equipo o un material descriptivo adecuado, el
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comité puede que no esté capacitado para emitir una decisión o una
interpretación definitiva.
E.

Nuevo equipo de tiro con arco.
En ausencia de una solicitud de decisión, el comité técnico (Technical Committee) estará
autorizado a tomar decisiones sobre nuevos equipos. Esta autorización y la decisión que se
tome será vinculante con el nuevo equipo, solo si su uso se considera ilegal según las
normas de la IFAA vigentes en ese momento.

F.

Cambios en los procedimientos operativos
El presidente será la única persona que podrá realizar cambios en los procedimientos
operativos, que tendrá en cuenta la solicitud del presidente del comité o del World Council
de la IFAA para realizar dicho cambio.

ARTÍCULO 4 - BANDERAS NACIONALES
Cada representante del World Council de la IFAA será responsable de la bandera de su país y de
llevarla a la siguiente competición.
ARTÍCULO 5 - COMPROBACIÓN DE LA MEMBRESÍA
En todas las competiciones de la IFAA, los arqueros que participen deberán presentar su tarjeta
de miembro nacional, así como su tarjeta de puntuaciones en el momento de la inscripción, para
determinar su estado actual de miembro de la IFAA.
ARTÍCULO 6 - PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO
Todos los miembros de la IFAA contarán con personal de control técnico debidamente formado.
Las funciones del oficial de control técnico (TCO, Technical Control Officer) serán:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ayudar a los arqueros y a los oficiales de la competición en las inspecciones de los arcos
en todas las competiciones autorizadas por la IFAA.
Tendrá derecho a incorporar oficiales de ayuda de control técnico para ayudarle en sus
tareas, bajo su supervisión.
Antes del inicio de la competición, el oficial de control técnico debe estar disponible para
inspeccionar el equipo de los arqueros y certificar que es correcto para su uso en el estilo
en el que se ha inscrito el arquero.
Durante la competición, podrá comprobar el estado de los arcos y de las flechas, así como
la conformidad del equipo con las normas, entre ellas el cumplimiento de las normas
relativas al estilo en el que el arquero esté compitiendo.
Si se reclama un fallo técnico, debe inspeccionar el equipo y las reparaciones que se
realicen en el mismo. Antes de poder usar el arco de nuevo en la competición, debe
comprobar su cumplimiento según lo establecido en el punto C.
Tendrá autoridad para advertir de manera oficial al arquero que incumpla las normas de
una reclamación pendiente, en cuyo caso se deberá seguir el procedimiento siguiente:
1. El TCO informará al director de la competición (Tournament Director) y al
vicepresidente de la IFAA o, en su ausencia a un representante oficial de
competiciones de la IFAA.
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2. Tras recibir el informe, el director de la competición (Tournament Director) y el
representante de la IFAA tomarán una decisión conjunta sobre la medida correctiva
que se tomará, que podrá ser:
i. En el caso de incumplimiento de la competición o de las normas, un
procedimiento de reclamación formal, según el Artículo 2E de los Estatutos.
ii. En el caso de que haya una parte perjudicada, un procedimiento de reclamación
formal, según el Artículo 2E de los Estatutos.
iii. En el caso de que no haya una parte perjudicada, informar al arquero de que
deberá hacer que el equipo cumpla con los requisitos del estilo en el momento de
la inscripción.
3. Se notificará debidamente la decisión al arquero implicado.
ARTÍCULO 7 - REGISTRO DE PUNTUACIONES INTERNACIONAL
El presidente creará un cargo adicional (no electo) que se conocerá con el nombre de
«Registrador de puntuaciones internacional».
ARTÍCULO 8 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Es una política de la IFAA y un requisito para albergar competiciones mundiales y regionales de
la IFAA, que la asociación nacional anfitriona contrate un seguro de responsabilidad civil para
cubrir dichos eventos.
La póliza de dicho seguro debe cubrir los intereses de la IFAA.
ARTÍCULO 9 - VACANTES EN LOS CARGOS ELECTOS
A. Cómo cubrir una vacante
Un puesto de cargo electo de la IFAA que quede vacante, independientemente de la causa
que genere dicha vacante, se cubrirá de la siguiente manera:
1. Si se produce la vacante, el presiente nombrará un nuevo cargo a su elección en un
plazo de cuatro semanas.
2. Si se produce la vacante menos de seis meses antes del ciclo electoral normal, el
nombramiento será válido para el resto del mandato. En el resto de situaciones, se
aplicará el procedimiento normal establecido en el Artículo XI D del documento de
constitución, con las mismas restricciones de tiempo establecidas en el artículo.
3. En el caso de que el puesto vacante sea el de presidente, el vicepresidente ocupará el
cargo de presidente y se nombrará o elegirá un nuevo vicepresidente, lo que
corresponda, según las secciones 1 y 2 de este artículo.
4. En el caso de que el puesto vacante sea el de secretario o tesorero, la limitación de
tiempo establecida en la sección A.2 será de un año.
5. Si, según lo dispuesto en las secciones 2 y 3 de este artículo, es necesario hacer
elecciones, el directivo nombrado por el presidente será uno de los nominados
oficiales para el cargo, si acepta dicha nominación.
B. Cómo considerar una vacante
Un cargo se considerará vacante:
1. Tras la muerte o dimisión de la persona que ostenta el cargo.
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2. Si la persona que ostenta el cargo es incapaz de realizar las tareas de su mandato o ha
sido condenado por algún delito en un juzgado que tenga jurisdicción.
3. Si la persona que ostenta el cargo no cumple con las funciones de su mandato durante
un periodo de tres (3) meses o más. No cumplir con las funciones del mandato
significa e incluye la no realización de sus funciones y no mantener un contacto y
respuestas regulares con el presidente, con otros cargos y con el World Council, según
lo que sea aplicable o necesario.
4. Si la persona que ostenta el cargo deja de ser miembro de una asociación miembro de
la IFAA.
a. Si una nación miembro, de la que la persona que ostenta el cargo es miembro,
deja de ser parte de la IFAA por cualquier motivo, la persona que ostenta el cargo
podrá cumplir con su mandato durante el tiempo que le quede.
b. La persona que ostenta el cargo podrá pedir al World Council de la IFAA más
aclaración respecto a este punto.
5. Todas las acciones tomadas por el presidente según esta política se informarán
puntualmente al World Council de la IFAA.
ARTÍCULO 10 - TASAS DE LAS COMPETICIONES
A. Recaudación
Las recaudaciones de las competiciones mundiales y regionales de la IFAA conllevarán el
pago de unas tasas. Dicha tasa estará basada en el total de inscripciones a la competición,
según la tarifa de inscripción publicitada antes del evento y en el número total de inscritos
(sin contar las inscripciones retrasadas).
B. Notificación
En un plazo de dos días tras el último día de la competición autorizada por la IFAA, el
miembro anfitrión informará al secretario de la IFAA del número de inscripciones en cada
grupo de edad para que el tesorero emita la factura correspondiente a las tasas de la
competición.
El pago de las tasas se hará en un plazo de 60 (sesenta) días tras el envío de la factura por
parte del tesorero.
Si dichas tasas no se pagan en el plazo establecido, el anfitrión perderá el «depósito de
buena voluntad» y su membresía en la IFAA quedará en suspenso hasta que se reciba el
pago.
C. Fijación de la tasa
El World Council de la IFAA fijará la tasa y la podrá cambiar cuando estime oportuno.
La tasa actual es del 15 % de las cuotas de inscripción individual y por equipos.
D. IVA
Si el país anfitrión está sujeto a IVA o cualquier otro impuesto establecido por el gobierno
sobre las cuotas de inscripción, la tasa de la IFAA se calculará sobre el importe neto de las
cuotas de inscripción totales menos dichos impuestos. El país anfitrión deberá indicar el
CIF por el que está sujeto a IVA o a otros impuestos y la tasa de los mismos.
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ARTÍCULO 11 - TORNEO DE NACIONES (CON, CHAMPION OF NATIONS
COMPETITION)
A. Objetivo
Establecer una sede en la que los equipos nacionales competirán entre ellos para obtener
el título de «Campeón de naciones». En esta competición participarán todos los estilos de
tiro de la IFAA.
B. Participación
Cada asociación de la IFAA que sea miembro de pleno derecho podrá participar con un
equipo en el Champion of Nations. Los arqueros de cada equipo deben ser miembros de
buena reputación en la asociación miembro que ha creado el equipo. Podrán participar
arqueros de las categorías masculina y femenina de Veterans, Adults y Young Adults, de
todos los estilos de tiro de la IFAA.
Las divisiones IFAA Professional, Junior o Cub no podrán participar.
Es necesario abonar una cuota de inscripción.
C. Competiciones
El sistema se puede aplicar a todos los campeonatos mundiales y regionales, pero las
regiones podrán optar por usar otro sistema.
Nota ejecutiva: Actualmente, solo pueden participar en el CON los WFAC y WBHC. El
WIAC no se incluye automáticamente porque puede que no haya un número suficiente de
participantes.
D. Estilos
Los estilos de tiro de la IFAA se dividen en cuatro (4) grupos, cada uno de ellos con sus
propios grupos de estilos de tiro.
Grupos

Estilos

Group 1

Estilos ilimitados

FU

BU

Group 2

Estilos limitados

FSC
FSR

BL

Group 3

Estilos sin visor

Group 4

Estilos
tradicionales

BBR
BBC

BHR
BHC

LB

TR
HB

En cada estilo se elige un participante, hombre o mujer, para formar un equipo de un
máximo de 9 arqueros.
La selección es exclusiva del país que patrocina el equipo. Un equipo completo estará
formado por nueve arqueros, uno de cada estilo.
Si el país no puede cubrir todos los estilos de tiro, se puede aceptar un equipo de menos
de nueve personas.
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E. Cálculo de las puntuaciones
1. La puntuación individual de cada miembro del equipo es la suma total de todos los
puntos obtenidos en el día.
Los puntos diarios se calculan a partir de la puntuación diaria, expresada como un
porcentaje del récord mundial vigente al inicio de la competición, de cada división
individual en cada estilo de tiro. Por ejemplo: si el récord mundial en un estilo es 500
y el arquero del mismo estilo obtiene 468, la puntuación del día de ese arquero será
468/500x100=93,60 puntos.
La puntuación máxima de cada día estará limitada a 100 puntos.
Nota ejecutiva:
Las puntuaciones diarias en la división Young Adult se expresarán como un porcentaje
del récord del mundo en la división Adult hasta que se hayan obtenido datos suficientes
para realizar una comparación fiable.
Las puntuaciones de la división TR se expresarán como un porcentaje de la división BHR
hasta que se hayan obtenido datos suficientes para realizar una comparación fiable.
2. La puntuación del equipo será la suma total de las puntuaciones individuales de los
miembros del equipo. Para calcular la puntuación del equipo, solo se utilizará la
puntuación más alta de cada grupo.
3. En el caso de que una asociación miembro tenga un equipo formado por un único
arquero, se utilizarán los puntos de ese arquero.
4. Todos los miembros del equipo, incluidos aquellos que no estén incluidos en el
cálculo de los puntos de equipo, podrán a optar a una medalla del CON. Por tanto, se
otorgarán un máximo de nueve medallas de oro, plata y bronce.
Nota ejecutiva:
Es importante que la asociación pueda evaluar las puntuaciones anteriores de cada posible
miembro del equipo del CON. Por ejemplo, una puntuación de 500 dará más puntos para
el equipo en las categorías femenina o veteranos que en la categoría masculina de la
misma división, ya que el récord del mundo en esa división es normalmente más alto que
en las categorías femenina y veteranos.
5. Ejemplo:
Ver página siguiente.
Este ejemplo está hecho a partir de una competición de cuatro asociaciones que
participan en el CON.
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World Records

Group

Association name

Group 1

Day 1

Day 2

Day 3

Assn 1

Style

Field

Hunter

Animal

score

points

score

points

score

points

1

AMBU

549

551

560

534

97.27

519

94.19

558

99.64

2

YABU

549

551

560

510

92.90

512

92.92

558

99.64

3

VMBU

540

540

560

516

95.56

512

94.81

552

98.57

4

AFBU

537

543

560

510

94.97

512

94.29

556

99.29

1

AMFU

558

558

560

550

98.57

550

98.57

560

100.00

2

VMFU

558

552

560

519

93.01

501

90.76

560

100.00

3

VFFU

537

538

560

530

98.70

528

98.14

558

99.64

4

AMFU

558

558

560

547

98.03

537

96.24

552

98.57

1

AFBL

488

501

544

451

92.42

456

91.02

530

97.43

2

AMBL

537

541

560

497

92.55

486

89.83

540

96.43

3

VMBL

506

507

552

488

96.44

469

92.50

532

96.38

4

AMBL

537

541

560

492

91.62

498

92.05

544

97.14

1

AMFSC

536

536

558

483

90.11

481

89.74

546

97.85

2

AMFSR

530

536

558

522

98.49

512

95.52

552

98.92

3

AFFSR

508

508

556

487

95.87

482

94.88

550

98.92

4

AMFSC

536

536

558

517

96.46

508

94.78

556

99.64

1

AMBBR

486

489

538

355

73.05

366

74.85

496

92.19

2

AMBBR

486

489

538

220

45.27

241

49.28

340

63.20

3

AFBBR

449

455

540

451

100.00

448

98.46

538

99.63

Non-sight Styles

4

AMBBC

515

513

560

492

95.53

492

95.91

550

98.21

(BBR, BBC, BHR,

1

AMBHC

547

514

552

436

79.71

440

85.60

554

100.00

2

VMBHR

438

426

502

371

84.70

372

87.32

494

98.41

3

AFBHR

414

426

540

380

91.79

391

91.78

528

97.78

4

AMBHR

468

470

526

455

97.22

439

93.40

518

98.48

1

VMLB

327

361

456

242

74.01

228

63.16

308

67.54

2

AMLB

383

380

480

243

63.45

257

67.63

434

90.42

3

AMLB

383

380

480

302

78.85

290

76.32

430

89.58

Traditional Styles

4

AFLB

317

329

442

241

76.03

236

71.73

380

85.97

(LB, HB)

1

AMHB

277

273

452

248

89.53

245

89.74

428

94.69

Unlimited Styles

BU

(FU, BU)

FU

Group 2

Limited Styles

BL

(BL, FSR, FSC)

FS

Group 3
BB

BHC, TRB)

BH

TR
Group 4
LB

HB

Team member

Assn 2

Assn 3

Assn 4

Total points
291.10
285.46
288.94
288.55
297.14
283.77
296.48
292.84
280.87
278.81
285.32
280.81
277.70
292.93
289.67
290.88
240.09
157.75
298.09
289.65
265.31
270.43
281.35
289.10

To be evaluated symilar to BB and BH

2

AFHB

210

232

310

205

97.62

210

90.52

276

89.03

3

AMHB

277

273

452

215

77.62

219

80.22

356

78.76

4

AMHB

277

273

452

196

70.76

215

78.75

310

68.58
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204.71
221.50
244.75
233.73
273.96
277.17
236.60
218.09

Total points

1117.28

1125.99

1128.99

1107.10

Final Position

3

2

1

4
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ARTÍCULO12 – CURSOS DE FORMACIÓN.
La IFAA podrá aprobar la creación de cursos de formación y la emisión de certificados de
dichos cursos a petición de sus miembros. El presidente designará un comité para determinar
dicha aprobación.
ARTÍCULO 13 - PAPELES DE DIANA APROBADOS POR LA IFAA
A. Papeles para las rondas Field, Hunter, Indoor, Animal y otros papeles aprobados.
Todos los papeles de diana que hayan sido aprobados por la IFAA se revisarán y se
conservarán de la siguiente manera:
1. Los representantes del World Council de la IFAA recibirán una notificación de qué
papeles de diana ya no son válidos.
2. Los fabricantes o las asociaciones miembro recibirán una notificación de que tienen
un periodo de seis meses para corregir las especificaciones de dichos papeles de diana
que no cumplen con los estándares de la IFAA.
3. Pasado ese plazo de seis meses, los papeles que no cumplan con los estándares de la
IFAA serán declarados como no legales y se les retirará su aprobación.
4. El secretario de la IFAA supervisará cada año el cumplimiento de todos los papeles de
diana aprobados por la IFAA. El secretario solicitará una comprobación por escrito de
cada asociación miembro indicando que sus papeles de diana siguen cumpliendo con
las especificaciones de la IFAA. Esto se hará cada año, al tiempo que se renueva la
membresía.
5. En cada periodo de tres años posterior, los papeles de diana se enviarán a una persona
nombrada por el vicepresidente, que realizará las mediciones físicas y volverá a
probar los papeles.
6. Las dianas 3D aprobadas por la IFAA serán revisadas como se ha especificado para
los papeles de diana en los párrafos anteriores, excepto que las dianas 3D no se
enviarán para su inspección.
B. Dianas de animales: definición de la forma de la zona de puntuación alta
La forma y el tamaño de la zona de puntuación alta de las dianas de la ronda Animal se
definirá de la manera siguiente. «A» y «B» representan las siguientes dimensiones:
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Grupo de
papel de
diana

Dimensión horizontal (A)

Dimensión vertical (B)

1

368 mm

14,5”

229 mm

9,0”

2

267 mm

10,5”

178 mm

7,0”

3

178 mm

7,0”

114 mm

4,5”

4

92 mm

3 ⅝”

64 mm

2,5”

Todas las dimensiones son mediciones del interior de la línea que define la zona de
puntuación alta.
C. Clasificación de las dianas 3D
Las dianas 3D se clasificarán por tamaños según la siguiente ecuación:
Se medirá la altura vertical de las dos o tres zonas/áreas de puntuación por el centro de las
zonas/áreas de puntuación, como se muestra en la ilustración.

A
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Una vez completada dicha medición, se asignarán dianas a los siguientes tamaños de
grupo:
Tamaño de grupo

Dimensión A

Grupo 1

> 250 mm

> 9 7/ 8 ”

Grupo 2

201 – 250 mm

7 15/16 - 9 7/8 ”

Grupo 3

150 – 200 mm

5 15/16 - 7 7/8 ”

Grupo 4

< 150 mm

< 5 15/16 ”

D. Tolerancias de las dimensiones de la zona de puntos de los papeles de diana
1. Todas las medidas de los papeles de diana se tomarán en el plano horizontal y vertical
del papel de diana. Cada medida se tomará desde el centro del papel de diana.
2. La zona de puntuación se medirá desde el interior hasta el interior de la línea divisoria
pertinente.
3. La tolerancia máxima de cada zona de puntuación será:
Papeles de diana de las rondas Field y Hunter:
Tamaño de
Zona 5
Zona 4
Zona 3
la diana
65 cm

2 mm

3 mm

3 mm

50 cm

1,5 mm

3 mm

3 mm

35 cm

1 mm

3 mm

3 mm

20 cm

1 mm

2 mm

3 mm

Dianas de la ronda Animal, zona de puntuación alta:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

3 mm

3 mm

2 mm

1 mm

Dianas de la ronda Indoor:
Tamaño de la
diana

Zona 5

Zona
4

Zona 3

Zona
2

Zona
1

40 cm

1 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

3 mm
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16 cm (cinco
puntos)

1 mm

2 mm

E. Aprobación de las dianas 3D
1. En las competiciones autorizadas por la IFAA solo se podrán utilizar dianas 3D
aprobadas por el Executive Council.
2. Solicitud de aprobación
Al ser aceptada una candidatura para albergar una competición autorizada por la IFAA,
el anfitrión informará al secretario de la IFAA de las dianas 3D que utilizará.
El anfitrión será responsable de obtener la aprobación para usar dianas 3D que no hayan
sido aprobadas anteriormente por la IFAA.
Será también responsabilidad del anfitrión hacer que las dianas 3D no aprobadas pasen
una «prueba estándar» y que los resultados de la misma se envíen al secretario de la
IFAA al menos 6 meses antes del evento.
3. Prueba estándar
La «prueba estándar» estará formada por 2 (dos) pruebas:
a. Prueba de idoneidad
i. Se tirarán 12 flechas, usadas normalmente en competiciones de tipo ACE o
similar, con un arco compuesto con una potencia de tiro de 60/70 lb a una diana
a una distancia de 15 yardas (13,72 m) en condiciones de humedad. Ninguna
flecha podrá atravesar la diana más de 2/3 de la longitud de la flecha. Ninguna
flecha podrá «fusionarse» con el material de la diana y debe ser fácil de sacar.
ii. Las 12 flechas de madera se deben tirar con un arco longbow de 34-45 lb a una
distancia de 15 yardas (13,72 m) en condiciones de humedad. Ninguna flecha
debe rebotar y caerse de la diana ni penetrar en esta más de 2/3 de la longitud de
la flecha. Ninguna flecha podrá «fusionarse» con el material de la diana y debe
ser fácil de sacar.
iii. Se tirarán 12 flechas de madera con un arco longbow de 34-45 lb a una distancia
de 15 yardas (13,72 m) en condiciones de humedad. Ninguna flecha deberá
rebotar y caerse de la diana.
b. Prueba de durabilidad
i. Se realizará una prueba de durabilidad en «condiciones de ronda Field».
ii. Cada diana que deba pasar la prueba en un campo de prácticas deberá colocarse
a la distancia de tiro mínima para ese grupo de diana.
iii. Se tirarán 250 flechas a cada lado de la diana.
iv. En el caso de dianas a una distancia de tiro inferior a 35 yardas (32 m), el
número de flechas será de 125.
v. Se podrá usar cualquier combinación de flechas, estilos de arco y potencias que
se considere representativa de los arqueros Adult.
vi. Se deberá registrar el número de rebotes y de flechas que traspasen; se deberá
indicar también el tipo de arco, flecha y potencia.
4. Una vez recibidos los resultados de la prueba por el secretario de la IFAA, el Executive
tendrá 4 (cuatro) semanas para decidir si las dianas son aceptables para eventos
autorizados por la IFAA.
ARTÍCULO 14 - MEMBRESÍA CRUZADA DE ARQUEROS INDIVIDUALES
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Esta sección se incluye únicamente como recomendación y asesoramiento para los miembros de
la IFAA.
1. Los problemas que se deriven de la aceptación de miembros que residan en otro país que ya
tiene un miembro de la IFAA serán consideradas de naturaleza nacional.
2. La IFAA no puede decir a sus miembros a quién pueden o a quién no pueden aceptar como
miembros.
3. Cada miembro de la IFAA deberá tratar estos problemas según su propio documento de
constitución/Estatutos o normas y deberá indicar en ellos sus derechos a aceptar o rechazar
a personas no residentes si lo estima oportuno.
4. Cada miembro de la IFAA que desee que los ciudadanos de su país no tengan autorización
para ser miembros de otra asociación miembro de la IFAA deberán solicitar (a través del
secretario de la IFAA) que se respete su deseo y que ninguna otra asociación miembro de la
IFAA acepte a sus ciudadanos. Deberá tenerse en cuenta que esta acción no prohíbe que un
miembro de la IFAA acepte a quienquiera como miembro.
5. Será privilegio de cada asociación miembro de la IFAA definir qué derechos de membresía
nacional se otorgan a cada uno de sus miembros.
6. Será privilegio de todas las asociaciones miembro de la IFAA llegar a acuerdos con otras
asociaciones miembros de la IFAA para definir sus políticas y condiciones de membresía.
7. La IFAA seguirá garantizando el estatus de miembros individuales a aquellos que tengan
una membresía nacional. En el caso de personas a las que se les haya denegado la
membresía o que hayan sido expulsadas de su asociación nacional, la IFAA enviará dicha
notificación a sus miembros, una vez se le haya comunicado, junto con su recomendación
de no aceptar a esa persona.
ARTÍCULO 15 - EQUIPOS DE ESTILO
A.

Objetivo
Proporcionar un formato en los eventos autorizados por la IFAA para que los equipos
de estilos puedan competir por el título al «Mejor equipo de estilos».

B.

Participación

Cada asociación miembro de la IFAA podrá optar a participar en esta competición con
uno o más equipos.
Cada miembro deberá pagar una cuota de inscripción, que deberá abonar al director del
torneo.
C.

Equipos
La IFAA reconoce dos eventos de equipos de estilo distintos.
1. Miembros de pleno derecho, asociados y temporales
a. Este evento está abierto a todos los estilos reconocidos por la IFAA y los equipos
competirán en un único estilo. Solo se reconocerán los arqueros que participen en
la división Amateur Adult, aunque también se podrá incluir en el equipo a
arqueros Veterans y Young Adults.
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b. El equipo se inscribirá con el formulario de inscripción oficial y lo deberá enviar al
director de la competición antes o el día de cierre de inscripciones al evento,
acompañado por la cuota de inscripción del equipo.
c. El equipo estará formado por tres arqueros Amateur, da igual de qué género. El
equipo podrá designar a un cuarto miembro (como reserva) que tirará si uno de los
tres miembros del equipo original se retira de la competición de forma
permanente.
2. Miembros corporativos
d. Estos arqueros tirarán en un único estilo en la división Professional Adult.
e. El miembro corporativo inscribirá al equipo mediante un escrito al secretario de la
IFAA en un plazo máximo de 30 días antes del cierre de inscripciones al evento.
f. El equipo estará formado por tres arqueros Professional, da igual de qué género.
El equipo podrá designar a un cuarto miembro (como reserva) que tirará si uno de
los tres miembros del equipo original se retira de la competición de forma
permanente.
D.

Limitaciones
1. Para participar en un estilo determinado, los equipos deberán tener al menos tres
miembros distintos.
2. Un arquero solo podrá competir en un equipo.
3. Cada miembro deberá haberse inscrito en el evento como un arquero individual.
4. Todos los miembros Amateur deberán cumplir con el Artículo II E de los Estatutos
(equipo nacional).

E.

Puntuación
La puntuación del equipo será el total acumulado de las puntuaciones individuales de
los miembros durante de la competición. El equipo ganador será el equipo que obtenga
la puntuación más alta.

F.

Premios
1.

2.

3.

Se otorgará un premio a cada miembro del equipo ganador. En el caso de que
hayan participado cuatro o cinco equipos, se otorgará un premio a cada miembro
del equipo clasificado en segunda posición. En el caso de que hayan participado
seis o más equipos, se otorgará un premio a cada miembro del equipo clasificado
en tercera posición.
El anfitrión del evento será el encargado de decidir qué tipo de premio se otorgará
en los eventos mundiales y regionales autorizados por la IFAA, y podrá cambiar
en cada competición. El anfitrión deberá enviar su propuesta de premios al
Executive Council de la IFAA para su aprobación al menos seis meses antes de
que se celebre el evento.
En el caso de que haya otro evento de la IFAA, la decisión será de la asociación
nacional que alberga el evento.
El premio para los miembros del equipo de otros eventos de la IFAA será decisión
del país en el que se celebre dicho evento.
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ARTÍCULO 16 - FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS
Para todas las competiciones de la IFAA habrá un formulario de inspección de equipos
estándar de la IFAA que se utilizará para comprobar el cumplimiento de las normas sobre
equipos. El formulario se rellenará por duplicado. Una copia se la quedará el inspector del
arco, la copia original quedará en manos del arquero durante la competición y deberá
mostrarla a los inspectores del rango si así lo solicitan, que deberán comprobar el
cumplimiento del equipo de las normas estipuladas durante la competición.
El secretario de la IFAA deberá crear, mantener y asegurarse de que el formulario cumple con
la versión más reciente del BOR.
Deberá asegurarse de que hay un número de formularios suficiente para los inspectores de
arco en las competiciones autorizadas por la IFAA. Los oficiales de la IFAA deberán ayudar a
los inspectores de arco a rellenar estos formularios.
El arquero deberá informar de cualquier error o cambio en la información introducida en el
formulario durante la inspección del equipo y deberá corregirla debidamente.
(Nota: Los formularios de inspección de la IFAA están disponibles en la página web de la
IFAA).
ARTÍCULO 17 - FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE CAmpo
En todas las competiciones de la IFAA, se utilizará un formulario de la IFAA para la
inspección del campo, que servirá de comprobación del cumplimiento de las normas relativas
al diseño de los campos.
El formulario deberá incluir una lista de comprobación para los inspectores sobre la
seguridad, cumplimiento de las normas, calidad de los recorridos, etc.
El secretario de la IFAA deberá crear, mantener y asegurarse de que el formulario cumple con
la versión más reciente del BOR.
Deberá asegurarse de que hay un número de formularios suficiente para los inspectores de
rango en las competiciones autorizadas por la IFAA. Los oficiales de la IFAA deben ayudar a
los inspectores de campo a rellenar estos formularios.
(Nota: Los formularios de inspección de campo de la IFAA están disponibles en la página web
de la IFAA).
ARTÍCULO 18 - FORMULARIO DE TARJETA DE PUNTUACIÓN
En todas las competiciones de la IFAA se utilizará un formato de tarjeta de puntuación
estándar de la IFAA que tendrá el mismo aspecto y se rellenará de la misma forma en todos
los casos.
El secretario de la IFAA deberá crear, mantener y asegurarse de que el formulario cumple con
la versión más reciente del BOR.
Deberá asegurarse de que se ha facilitado un número suficiente de formularios de tarjeta de
puntuación a los organizadores de las competiciones autorizadas por la IFAA.
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(Los formularios estándar están disponibles en la página web de la IFAA).
ARTÍCULO 19 - FORMULARIOS DE LISTAS DE RESULTADOS ESTÁNDAR DE
LA IFAA
En las competiciones de la IFAA se utilizarán formularios de listas de resultados estándar de
la IFAA para asegurar la transparencia de los resultados y un nivel de calidad mínimo para la
gestión de los récords.
El secretario de la IFAA deberá crear, mantener y asegurarse de que el formato cumple con la
versión más reciente del BOR.
Deberá asegurarse de que se ha facilitado un número suficiente de formularios de listas de
resultados a los organizadores de las competiciones autorizadas por la IFAA.

(Los formularios estándar están disponibles en la página web de la IFAA).
ARTÍCULO 20 - ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO IV H2a DE LOS ESTATUTOS
Normas de la competición para tiro con arco al aire libre.
NOTA:
Cuando el número de participantes supera los 112, en la mayoría de los casos, la competición
será más rápida y más fácil de gestionar si se agrupan en grupos de 4 y se separan de forma
uniforme como grupos adicionales en el campo para mezclarse por detrás de otros grupos, de
manera que el campo continúe funcionando con pequeñas esperas debido a que hay más de 28
grupos en el campo. (Por ejemplo, el tiro será más rápido si hay 28+2 grupos de 4 arqueros en
el campo que si hay 24 grupos de 4 arqueros y 4 grupos de 6 arqueros).

ARTICLE 21 - USO DEL LOGOTIPO DE IFAA
El logo de IFAA es una marca registrada y es propiedad de IFAA.
El uso no autorizado del logotipo de IFAA esta prohibido y puede provocar acciones legales por
parte de IFAA.
El uso del logo de IFAA estará permitido para torneos:
En publicidad, folletos y otras publicaciones para promocionar un evento autorizado por la
IFAA. En prendas conmemorativas oficiales asociadas a un torneo autorizado por la IFAA. En
camisetas oficiales del equipos nacionales relacionadas con un torneo autorizado por la IFAA.
Las Asociaciones Miembro de la IFAA tendrán garantizado el uso del logo de IFAA en sus
camisetas oficiales, pero siempre junto con el logotipo de su asociación nacional. Pueden
situarlos tanto en el pecho como en una de las mangas de la camiseta, pero nunca en la espalda.

Se permite el uso del logo de la IFAA a las Asocioaciones Miembro en su correspondencia
oficial como parte del encabezado o pie de página en combinación con el texto "MIEMBRO
DE" y en sus publicaciones junto con el texto "RECONOCIDO POR", siempre que dichas
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publicaciones establezcan claramente que "Los contenidos de esta publicación no reflejan
necesariamente la posición oficial de la IFAA y se su Junta Directiva".
Los clubs pueden solicitar el uso del logo de la IFAA sujetos a la aprobación de su Asociación
Nacional detallando el diseño de la prendas que habrá de incluir también el logo de su
Asociación Nacional. Dicho diseño incluirá el logotipo nacional.
El uso comercial del logo de IFAA estará sujeto al acuerdo de las partes interesadas.

International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

98

ANEXO 01
ALBERGAR Y ORGANIZAR UN CAMPEONATO DEL MUNDO DE LA IFAA
Procedimientos y requisitos
Los siguientes procedimientos y requisitos serán de aplicación para albergar eventos
mundiales o regionales autorizados por la IFAA.
A. Proceso de candidatura.
1. Plazos para las candidaturas.
a. Se aceptarán candidaturas de miembros según la rotación de regiones establecida.
b. Se enviarán candidaturas provisionales al Executive Council al menos cuatro años
antes del año al que postula la candidatura. En ese momento se elegirá al miembro
anfitrión.
c. Se enviarán candidaturas definitivas al World Council al menos dos años antes del
año al que postula la candidatura.
d. Si no hay candidaturas provisionales para el turno de rotación establecido, el
presidente invitará a los miembros de otras regiones a presentar su candidatura. En
el caso de que no se reciban candidaturas provisionales de dichos miembros, el
presidente empezará las negociaciones para decidir qué país será el anfitrión.
2. Candidaturas provisionales
La candidatura provisional del miembro deberá incluir:
a. La cuota de depósito de la candidatura.
b. La propuesta de fechas para el evento y el programa de actividades.
c. La sede propuesta para el evento.
d. Un resumen de las instalaciones de la sede, que deberá incluir:
i.
El número esperado de campos.
ii.
Las instalaciones para realizar prácticas.
iii. La ubicación de los campos en relación con el alojamiento y el centro
administrativo del evento.
iv. El centro administrativo del evento, incluidas las instalaciones para la
inscripción y la inspección de equipos.
v.
El alojamiento, incluidos hoteles, campings, así como aparcamientos, etc.,
junto con los costes estimados de cada tipo de alojamiento.
vi. La distancia a la sede desde puntos de entrada desde el extranjero y
facilidades de transporte con costes estimados en la fecha en la que se
presenta la candidatura.
vii. Las instalaciones para las ceremonias de inauguración y clausura.
viii. Las instalaciones para el catering dentro y fuera de los campos.
ix. Las instalaciones para la reunión del World Council.
x.
Los centros de primeros auxilios y los hospitales más cercanos.
xi. Las condiciones climatológicas locales.
xii. Las cuotas de inscripción propuestas.
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3. La presentación de la candidatura final.
La presentación de la candidatura final deberá revisar y actualizar todos los aspectos
de la candidatura provisional e incluir los cambios pertinentes a la propuesta inicial.
Cada uno de esos cambios deberá estar sujeto a la aceptación por parte del World
Council.
La presentación de la candidatura final deberá incluir detalles completos del seguro de
responsabilidad civil del evento y la cantidad que cubrirá. Dicho seguro podrá ser una
ampliación de la póliza de seguro del anfitrión o una cobertura aparte. En cualquier
caso, la Asociación y los cargos deberán estar identificados como partes de la póliza.
Aunque algunos aspectos puedan necesitar más atención por parte del anfitrión y del
Executive Council, la fecha y la sede del evento no se podrán cambiar, salvo que
alguna causa excepcional obligue a dichas modificaciones. (Por ejemplo, retirada de
la candidatura del anfitrión elegido, desastres naturales, seguridad de los participantes,
etc.)
B. Administración del tiempo de preparación
1. Al aceptar la presentación de la candidatura final por parte del World Council, el
miembro anfitrión debe:
a. Finalizar toda la información que deba distribuirse a los miembros y con fines
publicitarios.
b. En un plazo máximo de tres meses tras la aceptación de la candidatura final,
distribuir toda la información, incluidos los formularios de inscripción y la
información turística, como alojamiento, alquiler de vehículos, etc., a los
miembros y al Executive Council.
c. Crear una página web y una dirección de correo electrónico para el evento. El
contenido de dicha página web estará sujeto a la supervisión del Executive
Council.
d. Crear herramientas para formalizar la inscripción electrónica.
e. Preparar y confirmar los requisitos de alojamiento de los cargos del Executive
Council.
2. El miembro anfitrión debe enviar dichos informes, según lo solicite puntualmente el
vicepresidente, para mostrar el progreso de preparación del evento y para tratar
cualquier otro asunto que pueda surgir.
3. En un plazo máximo de seis meses antes del evento, se debe facilitar al
vicepresidente, para su revisión, un mapa topográfico a escala 1:2500, en el que se
muestren las carreteras y pistas existentes, con el diseño de los campos con las dianas
y el resto de instalaciones.
C. Lista de comprobación de los preparativos
El anfitrión creará una lista de comprobación, que deberá incluir, entre otros, los
siguientes elementos:
1. Alojamiento
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a. Hoteles/moteles/parques de caravanas en las poblaciones cercanas a los campos.
b. Instalaciones de acampada en las inmediaciones de los campos con una relación
aceptable
entre campistas e instalaciones de aseo/ducha/lavandería, etc, así como la
seguridad necesaria.
2. Campos
a. Formularios de inspección de campos adecuados según el Artículo 18 de las
Políticas de la IFAA.
b. Número de campos.
c. Número de campos para los Cubs (si no están combinados con campos «Adult»).
d. Rutas marcadas claramente.
e. Puntos de «entrada» y «salida» claramente visibles, así como señales de
advertencia adicionales.
f. Número y calidad de los baños portátiles.
g. Zonas para tomar refrescos o aperitivos.
h. Número adecuado de papeles de diana o dianas 3D aprobadas por la IFAA.
i. Número adecuado de tarjetas de puntuación aprobadas.
j. Piquetas: calidad, visibilidad, números, información correcta, etc.
k. Parapetos: tamaño y material.
l. Aprobación del capitán de campo (Field Captain) y de los capitanes del circuito
(Range Captains) por parte del vicepresidente. Cada circuito tendrá un capitán del
circuito (Range Captain).
m. Comunicación en los circuitos y número mínimo de ayudantes de circuito
necesarios para que el evento transcurra con normalidad.
n. Circuito de prácticas:
i.
Diseño y seguridad.
ii.
Oficial del campo de prácticas (Practice Range Marshal).
iii. Distancia a los campos y al centro de administración.
o. Primeros auxilios.
3. Inscripción
a. Zona de inscripción separada de la zona principal de entretenimiento.
b. Instalaciones para que el Executive Council compruebe la validez de la
membresía en la IFAA.
c. Formularios de inscripción correctos, que incluyan toda la información del
arquero necesaria para la competición. Los formularios de inscripción deben
incluir la siguiente pregunta:
«¿Es un arquero Amateur o Professional según el Artículo IV F1 de los Estatutos
de la IFAA? (Sí/No)»
d. Posición central bien marcada para recoger y devolver las tarjetas de
puntuaciones.
e. Un programa de puntuaciones que funcione correctamente (que haya sido
probado).
f. Formularios de puntuación con el formato establecido en el Artículo 18 de las
Políticas de la IFAA.
g. Comunicación con los campos.
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4. Inspección de los equipos.
a. Habrá al menos un inspector de equipos, aprobado por el vicepresidente, por cada
150 participantes.
b. Cada inspector tendrá una copia del último libro de normas de la IFAA y un
equipo de medición aceptable.
c. Formularios de inspección de equipos adecuados según el Artículo 16 de las
Políticas de la IFAA.
d. Al menos un tacómetro (medidor de velocidad) para medir la velocidad de la
flecha.

5. Zona de administración y entretenimiento central.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Un panel indicador para mostrar la posición y el diseño de los campos.
Bares, comedores o carpas para las zonas de comida y bebida.
Tablones informativos para avisos, puntuaciones acumuladas, grupos de tiro, etc.
Instalaciones para tiendas relacionadas con el tiro con arco, etc.
Contar con un número de soportes para las banderas adecuado.
Facilitar un sistema de altavoces y micrófonos adecuado.
Instalaciones para baños y vestuarios.
Zona de objetos perdidos.
Comunicación con los campos.
Puesto de primeros auxilios y comunicación con los servicios médicos/hospitales.
Actividades de entretenimiento durante el evento.

6. Instalaciones de la IFAA
WFAC:
Dos días antes de la ceremonia de inauguración del WFAC, el anfitrión deberá
preparar:
a. Instalaciones para reuniones con una zona de mesas y sillas adecuada para al
menos 25-30 personas.
b. Las mesas deberán colocarse en forma de «U».
PARA TODAS LAS COMPETICIONES AUTORIZADAS:
a. Instalaciones de copia.
b. Instalaciones para imprimir.
c. Instalaciones para utilizar teléfono/fax y correo electrónico.
d. Zona privada para tratar los asuntos relacionados con reclamaciones o sanciones
disciplinarias.
e. Tablón de anuncios independiente.
Todas las instalaciones mencionadas anteriormente se consideran parte de los costes
de organización del evento y el anfitrión debe incluir estos costes en el presupuesto
del evento.
7. Ceremonia de entrega de premios.
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a.
b.
c.
d.

Banquete, u opciones alternativas, y costes relacionados.
Disposición de las mesas para los trofeos y las medallas.
Sistema de megafonía.
Zona para los invitados y para los oficiales de la IFAA. Se debe comunicar al
secretario de la IFAA los nombres de los invitados antes de la ceremonia.

8. Venta de material y productos de merchandising.
a. Aprobación del Executive Council para usar el logotipo de la IFAA.
b. Aprobación del Executive Council para usar el logotipo del evento.
c. Petición de permiso a la IFAA para usar el logotipo de la IFAA.
D. Durante el evento
1. Proporcionar una lista de competidores que indique el país miembro, a cada World
Council
representante o representante nominado, con anterioridad a la tirada, para verificar
que el competidor es miembro.
2. Asegurarse de que el representante del miembro anfitrión asistirá a la reunión del
World Council.
3. Asegurarse de que las tarjetas de clasificación u otro documento de clasificación
oficial de los participantes se contrasta con la clasificación correspondiente. Si no se
puede comprobar dicha clasificación, el participante se clasificará como de clase «A».
4. Imprimir las puntuaciones diarias actualizadas. Se entregará una copia a cada
representante del World Council y al menos una copia deberá colgarse en el tablón de
anuncios.
5. Las puntuaciones finales se mostrarán antes de la ceremonia de entrega de premios.
6. Acordar con el tesorero de la IFAA qué parte de las cuotas de inscripción será para la
IFAA.
E. Tras el evento
Revisar todos los aspectos del evento y enviar al secretario de la IFAA las sugerencias de
cambios en las políticas que puedan mejorar los procesos o los procedimientos.
F. Patrocinio
La IFAA otorgará los siguientes patrocinios:
1. Patrocinio que incluye los derechos de nombre del evento.
Ningún anfitrión podrá negociar un patrocinio que incluya el cambio de nombre del
evento. El Executive Council será el organismo autorizado para negociar dicho
patrocinio y la aprobación final del mismo será responsabilidad del World Council.
Todos los ingresos derivados de dicha negociación pertenecerán a la IFAA.
2. Patrocinadores internacionales
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El anfitrión podrá negociar patrocinios internacionales. El Executive Council será el
organismo autorizado para aprobar dicha negociación, que también determinará qué
parte de los ingresos obtenidos por ese patrocinio pertenecerá a la IFAA.
3. Patrocinadores locales
El anfitrión podrá negociar patrocinios locales siempre que no haya conflicto de
intereses entre ese patrocinador y el patrocinador internacional.
Los ingresos derivados de dicho patrocinio pertenecerán al anfitrión.
4. Patrocinadores de equipos o de participantes individuales
Cualquier equipo o participante individual podrá ser patrocinado. Dicho patrocinio
será permitido siempre y cuando las condiciones del mismo no causen un conflicto de
intereses con los patrocinadores internacionales o locales.

ANEXO 02

INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION
CÓDIGO DE CONDUCTA BÁSICO PARA LOS PARTICIPANTES
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esta competición se rige por las normas de la International Field Archery Association
(IFAA), las normas y el reglamento de los organizadores de la competición y la
legislación local y de salud y seguridad. Es responsabilidad exclusiva de cada persona
estar al corriente de las normas y reglamentos mencionados anteriormente, así como
de las normas y reglamentos locales. La entrada de un participante en los campos de
tiro y zonas asociadas se considerará una aceptación plena de todas estas normas y
reglamentos.
En el caso de no conformidad con los párrafos del 3 al 9, los organizadores de la
competición de este evento se reservan el derecho de restringir, denegar o revocar el
acceso a los campos de tiro y a las zonas asociadas del evento. La decisión que el
director de tiro (Shoot Director) tome a este respecto será final.
Está prohibido el uso de equipos de radio, reproductores de CD, reproductores de MP3
o similares, así como el uso de teléfonos móviles en cualquier parte de los campos de
tiro.
No se permiten los comportamientos que puedan constituir, o que se puedan
interpretar como razonablemente constituyentes de peligro, confusión, molestia o
agravio, así como el uso de lenguaje abusivo y ofensivo.
Es totalmente inaceptable realizar cualquier tipo de comentario racista o sexista.
Es totalmente inaceptable amedrentar, acosar, amenazar e intimidar a cualquier
persona o grupo. El comportamiento violento será inaceptable en cualquier
circunstancia.
No está permitido entrar en los campos de tiro y zonas asociadas si se está en posesión
de cualquier artículo o sustancia ilegal según las normas y reglamentos locales.
Ninguna persona podrá entrar o intentar entrar en los campos de tiro si está en
posesión de bebidas alcohólicas o si está en estado de embriaguez.
Está prohibido fumar en los campos de tiro fuera de las zonas habilitadas para
fumadores.
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10.

Con el fin de preservar la seguridad y el orden público, se les pedirá a todos los
asistentes que cumplan con las instrucciones establecidas por los oficiales de campo
(Range Officials) y otros representantes oficiales del organizador de la competición.

Los oficiales del circuito (Range Officials) y otros representantes oficiales del organizador de
la competición deberán informar al director de la competición (Tournament Director) o al
capitán del circuito (Range Captain) de todo aquel que no cumpla con este Código de
conducta. Cualquier participante que, según el director de la competición (Tournament
Director) o el capitán del circuito (Range Captain), haya incumplido este Código de conducta
de forma repetida, o que actúe de forma antideportiva, podrá serle denegado, restringido o
revocado el acceso a la competición, se le podrá expulsar de los circuitos de tiro y de las
zonas asociadas y se informará de ello a su asociación nacional.
Se recuerda a los participantes individuales que los organizadores de la competición podrán
llamar a los cuerpos de seguridad locales para ayudarles a cumplir las leyes del país anfitrión.

ANEXO 03/1
PUNTUACIÓN DE LAS FLECHAS
DATOS TÍPICOS PARA CADA TIPO DE DIANA
Conceptos básicos de las puntuaciones:
La norma de la IFAA establece que la línea que separa dos zonas de puntuación sea la línea
de puntuación inferior.
Esto significa que las dimensiones de las zonas de puntuación se medirán desde el interior de
la línea divisoria, independientemente de lo gruesa que esta sea. Algunas
imprentas/fabricantes usan líneas divisorias gruesas, mientras que otros usan líneas muy finas.
Aunque no hay una norma establecida para el grosor de las líneas, los papeles de diana
modernos suelen usar líneas muy finas que no son visibles desde la línea de tiro a simple
vista.
Para que una flecha puntúe en la zona superior, esta flecha deberá atravesar la línea, lo que
significa que parte de la flecha, aunque no sea casi visible, deberá encontrarse en la zona de
puntuación superior.
Esto será de aplicación a todas las rondas oficiales de la IFAA.

2
1
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5

PUNTUACIÓN
ALTA

4
PUNTUACIÓN
BAJA

①: Puntuación alta
②: Puntuación baja
③: La flecha no corta la linea. Puntuación baja.
④: La flecha corta la línea. Puntuación alta
⑤:: La flecha rasga el papel y llega a la zona de puntuación alta, pero el cuerpo queda fuera
de la zona de puntuación alta. La flecha obtendrá la puntuación baja.

ANEXO 03/2
Puntuación en la ronda Animal (papel de diana 2D):

Flecha ①:: la flecha toca la línea de pelo dentro de la zona de herida y se puntúa como
«herida».
Flecha ②: la flecha toca la línea de pelo por fuera y no puntúa.
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Flecha ③: la flecha corta la línea de pelo y puntúa como «herida».
Flecha ④: la flecha toca la línea de muerte y puntúa como «herida».
Flecha ⑤: La flecha no toca la línea de muerte y puntúa como «herida»
Flecha ⑥: la flecha toca la línea de muerte y puntúa como «muerte».

ANEXO 03/3
Puntuación en la ronda Animal (papel de diana 3D):

Flecha ①: la flecha se clava en la base de la diana y no puntúa.
Flecha ②: la flecha se clava en la base de la diana pero corta la «línea de pelo». Puntúa como
«herida».
Flecha ③: la flecha puntúa como «herida».
Flecha ④: la flecha toca la línea de muerte y puntúa como «muerte».
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Flecha ⑤: La flecha toca la «línea de pelo» pero no se aguanta en la diana. No puntúa y no
se podrá tirar otra flecha.

Diana con una línea de «herida» dibujada a mano para separar la base del animal. Para
puntuar como herida, la flecha deberá cortar la línea.
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ANEXO 03/4
Puntuación en las rondas Standard y Hunter (diana 3D)

Flecha ①:
Flecha ②:
Flecha ③:
Flecha ④:
Flecha ⑤:
Flecha ⑥:

la flecha se clava en la base de la diana y no puntúa.
la flecha corta la «línea de pelo» y puntúa como «herida».
la flecha toca la línea «vital» pero no la corta. Puntúa como «herida».
la flecha toca la línea «muerte» pero no la corta. Puntúa como «vital».
la flecha toca la línea de muerte y puntúa como «muerte».
La flecha toca la «línea de pelo» pero no se aguanta en la diana. No puntúa y no
se podrá tirar otra flecha.
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ANEXO 03/5

Flecha ①: la flecha en la pata puntúa como «herida».
Flecha ②: La flecha toca la «línea de pelo» pero no se aguanta en la diana. No puntúa y no
se podrá tirar otra flecha.
Flecha ③: La flecha se engancha en el asta (cuerno) y no puntúa. No se puede tirar otra
flecha.

International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

110

ANEXO 03/6

Puntuación en las rondas Field y Hunter

La flecha ① toca la línea pero no la
rompe. La flecha obtiene 3 puntos.

1

La flecha

②

rompe la línea. La

flecha obtiene 4 puntos.

2

La flecha ③ ha rasgado el papel en
la zona de puntuación alta, pero el
cuerpo se encuentra en la zona de
puntuación baja. Obtiene 3 puntos.

3

La flecha ① toca la zona de puntuación
alta, pero no corta la zona de
puntuación alta. La flecha obtiene 3
puntos.

1

La flecha ② corta la zona de
puntuación alta. La flecha obtiene 4
puntos.

2
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ANEXO 04/1

Distancias métricas de la ronda Field a los 5 cm más próximos

Tamaño
Número de
del papel
Posiciones
de diana
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
50cm
35cm
35cm
35cm
35cm
20cm

4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4

Distancia de las posiciones de las piquetas
Veterans/Adults/Young
Adults
73,15-64,00-54,8545,70 m
59,45 m
54,85 m
50,30 m
41,15-36,60-32,00-27,45 m
32,00-32,00-32,00-32,00 m
45,70 m
41,15 m
36,60m
27,45 m
22,85 m
18,30 m
13,70 m
10,65-9,15-7,60-6,10 m

Junior

Cub

45,70 m
45,70 m
41,15 m
36,60 m
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult
como
Adult

27,45-22,85-18,30-13,70 m
27,45 m
22,85 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
13,70 m
13,70-13,70-13,70-13,70 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
6,10 m

Distancias métricas de la ronda Hunter a los 5 cm más próximos
Tamaño de
Número de
la
Posiciones
diana
65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
50cm

4
4
4
4
1
1
1
4

Distancia de las posiciones
Veterans/Adults/ Young
Adults
64,00-59,45-55,80-53,05 m
58,50-53,95-50,30-47,55 m
53,05-48,45-43,90-41,15 m
48,45-43,09-40,25-37,50 m
43,90 m
40,23 m
36,60 m
32,90-32,90-32,90-32,90 m

Junior

Cub

45,70 m 27,45-22,85-18,30-13,70 m
45,70 m
27,45 m
41,15 m
22,85 m
37,50 m
18,30 m
como Adult
18,30 m
como Adult
18,30 m
como Adult
18,30 m
como Adult
13,70 m
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35cm
35cm
35cm
35cm
35cm
20cm

4
4
2
2
2
1

29,25-29,25-29,25-29,25 m
25,60-25,60-25,60-25,60 m
21,05-18,30 m
17,35-15,55 m
13,70-12,80 m
10,05 m

como Adult 13,70-13,70-13,70-13,70 m
como Adult
9,15 m
como Adult
9,15 m
como Adult
9,15 m
como Adult
9,15 m
como Adult
6,10 m

ANEXO 04/2

Distancias métricas de las rondas Animal a distancias conocidas y no conocidas a los 5 cm
más próximos
Grupo de
papel

Papel del
grupo 1

Papel del
grupo 2

Papel del
grupo 3

Papel del
grupo 4

Número

3

Veterans/Young Adults/Adults:
Tres tiros de acercamiento de 4,55 m con una primera piqueta
entre
54,85 y 36,60 metros (3 piquetas)
Juniors: Solo la piqueta frontal de Adult.
Cubs: Un tiro de acrecamiento de 27,45 - 22,85 - 18,30 metros,
1 de 27,45 metros y 1 de 22,85 metros

3

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Tres tiros de acercamiento de 2,75 m con una primera piqueta
entre 41,15 y 27,45 m (3 piquetas)
Cubs: 3 tiros a 18,30 m

4

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Cuatro tiros en una posición (una piqueta) con la piqueta entre
32,00 y 18,30 m.
Cubs: 1 de 18,0 metros, 2 de 13,70 metros y 1 de 9,15 metros

4

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors:
Cuatro tiros en una posición (una piqueta) con la piqueta entre
18,30 y 9,15 m.
Cubs: 9,15- 6,10 metros

Distancias métricas de las rondas 3D Hunting y 3D Standard a los 5 cm más próximos
Número
de grupo
de
dianas

Número de
dianas por
grupo

Distancia máxima
Veterans/adults/
young adults

Juniors
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1

3

54,85m

45,70m

27,45m

2

3

41,15m

41,15m

22,85m

3

4

32,00m

32,00m

18,30m

4

4

18,30m

18,30m

9,15m

International Field Archery Association
Libro de normas: 2017-2018

114

ANEXO 04/3

Distancias métricas de la ronda International a los 5 cm más próximos

Tamañ
o del
papel
de
diana

Número
de
posiciones

Veterans/Adults/
Young Adults

Junior

Cubs

65 cm
65 cm
65 cm
50cm
50cm
50cm
50cm
35cm
35cm
35cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59,45m
54,85m
50,30m
45,70m
41,15m
36,60m
32,00m
27,45m
22,85m
18,30m

45,70m
41,15m
36,60m
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult
como Adult

22,86m
18,30m
18,30m
18,30m
18,30m
13,70m
13,70m
9,15m
9,15m
9,15m

Distancias de las posiciones

Distancias métricas de la ronda Flint a los 5 cm más próximos

Tamaño del papel de diana
Veterans/Adults/
Young
Adults/Juniors
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm

Cubs

Número
de
Posiciones

Secuencia
de
tiro

Distancia de
Posiciones

50cm
35cm
50cm
35cm
50cm
35cm
50cm

1
1
1
1
1
1
4

1
2
3
4
5
6
7

22,85m
6,10m
27,45m
13,70m
18,30m
9,15m
27,45-22,85-18,3-13,70 m

Posiciones de tiro
a. Esta ronda se tirará en un campo de 27,45 m con las líneas de tiro marcadas en
paralelo a la línea de la diana, a 6,10-9,15-13,70-18,30-22,85 y 27,45 m.
b. Empezando por la línea de 27,45 m y en dirección a la línea de la diana, las
distancias de tiro se numerarán con los números 3, 1, 5, 4, 6 y 2.
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ANEXO 05 A

INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION
FORMULARIO DE PROTESTA
Evento: …………………………………………………
…………………

Fecha:

Circuito y número de diana:
………………………..………………………….……………………
Nombre del reclamante:
……………………………………………………………………………
Asociación de tiro con arco
nacional:…………………………………………………………………
Número de tiro en este evento:…………………………………………………………………
Norma de tiro, equipo o evento autorizada por la IFAA que se reclama como incumplida:
…………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………….
Personas o terceras partes a las que se acusa de haber incumplido las normas de tiro o equipo (el
reclamado):
………………………………………………………..…………………………………………
¿Ha informado el reclamante al reclamado del incumplimiento alegado? Sí/No
Descripción del incumplimiento alegado según testimonio del reclamante:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Testigos del incumplimiento (si los hay):
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Firmado por el reclamante
………………………………………………………………………
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Acuse de recibo del presidente del Comité de apelaciones (Protest Committee Chairman) o
del representante en
…………..…… fecha ……….………. hora
………………………………………………………………………………………………….
Presidente del Comité de apelaciones (Protest Committee Chairman) o representante
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ANEXO 05 B

INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION
HALLAZGOS DEL COMITÉ DE APELACIONES Y DECISIÓN
Miembros del comité de apelaciones (Protest Committee):
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
La reclamación se ha presentado a tiempo.

Sí/No

Se comunican las siguientes conclusiones y decisiones al reclamante y al reclamado.
Hechos hallados:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Norma de tiro, equipo o evento autorizada por la IFAA consideradas de aplicación al caso:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Decisión del comité de apelaciones (Protest Committee):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Firmas del comité de apelaciones (Protest Committee):
Presidente: ……………………………………………….
Miembro: ………………………………………………….
Miembro: ………………………………………………….
Cuando se haya rellenado, este formulario se entregará al secretario honorario de la IFAA. Si se
solicita, se enviará una copia al reclamante y al reclamado.
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