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Approved by World Archery Executive Board el 14 
Deciembre de 2014  
Efectivo desde el 1 de abril 2015  

Libro 2, Capítulo 4, Artículo 4.5.7.1.4.3  

Los Rounds de Finales en el que los cuatro mejores atletas por categoría 
procedentes del segundo Round de Eliminación deberán tirar dos encuentros 
(semifinales y finales para medallas) los cuales constan de cuatro dianas cada 
uno: 

The Finals Rounds in which the top four athletes per category qualifying 
from the second Elimination Round shall shoot two matches (the semi-

finals and the medal finals) consisting of four targets each:  
 En el primer encuentro (semifinales), el atleta que ocupó el primer lugar 

deberá tirar contra el atleta ocupó el cuarto y el segundo deberá disparar 
contra el tercero. Los ganadores pasarán al encuentro para la medalla 
de oro y los otros pasarán al encuentro para la medalla de bronce; 

 En las semifinales, la pareja formada por atletas # 2 y # 3 tirarán primero 
y la pareja formada por los atletas # 1 y # 4 tirarán en segundo lugar 
durante toda la semifinal;  

 En el Segundo encuentro (medallas para finales) los atletas que 
tiran para la medalla de Bronce, tirarán en primer lugar todas las 

dianas, seguidos por los atletas que tiran el encuentro par medalla 
de Oro;  

 En los Rounds de Finales, los atletas primero y segundo del 
ranking tirarán desde la posición de tiro de la izquierda. 

 Los dos atletas que se enfrentan en el encuentro tirarán 

simultáneamente; 

 Los atletas de las diferentes categorías comenzarán el Round de  

Finales en el siguiente orden: 

o Longbow mujeres – Longbow hombres 

o Instintivo mujeres – Instintivo hombres 

o Desnudo mujeres – Desnudo hombres 

o Compuesto mujeres – Compuesto hombres 

O todas las mujeres tirarán primero seguidas por los hombres. 
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Libro 2, Capítulo 8, Artículo 8.2.1.3 

Disposición de las dianas. 

 Diana de 40cm, se colocarán 4 por parapeto formando un 

cuadrado; 

 Diana de 20cm, se colocarán 12 por parapeto en cuatro 

columnas verticales con tres dianas cada una (ver imagen 11: 

Dianas 4 x 3 triples verticales para campo); 

 Diana de 60cm: En recorridos de distancias conocidas se 

recomienda colocar una diana doble de 60cm y sus centros 

deberán formar una línea horizontal. 

 Las dianas de 20 y 40cm se podrán colocar en cualquier ángulo a 

condición de que sea evidente a que columna tiene que tirar cada 

atleta. 

 

 Imagen 11: Diana 4 x 3 Triple Vertical para campo 
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Libro 2, Capítulo 9, Artículo 9.1.1.5 

Para los animales pequeños (tamaño del grupo 4), los organizadores deberán colocar 

dos dianas 3D una junto a la otra. El atleta colocado a la izquierda de la piqueta tirará 

en la diana de la izquierda, el atleta colocado a la derecha de la piqueta tirará a la 

diana de la derecha. 

 Para el resto de grupos de animales 1, 2 y 3, el organizador puede si lo desea 

añadir una diana extra. 
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Approved by World Archery Executive Board el 14 
Diciembre de 2014  
Efectivo desde el 1 de abril 2015  

Libro 2, Capítulo 9, Artículo 9.1.1.7.3 

Las dianas de 3D se dividen en grupos basados en el tamaño de los anillos del 
11/10/8. 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Tamaño del 11/10/8 >250mm 201-250mm 150-200mm <150mm 

Rojo Dianas para todos los grupos entre 10 y 45 metros 

Azul Dianas para todos los grupos entre 5 y 30 metros 

 
De 4 a 8 dianas de 3D de cada uno de los grupos mencionados anteriormente 
según el tamaño del  11/10/8 se usarán en cada recorrido. 
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Libro 3, Capítulo 11, Artículo 11.1.10.1 

Protectores de brazo, petos, dragonas, carcajes de cintura o de suelo. Elevadores para 

los pies o parte de ellos, sujetos o independientes de los zapatos, siempre que estos 

no supongan un obstáculo para los otros atletas en la línea de tiro o sobresalgan más 

de 2 cm de la huella del zapato. También se permiten amortiguadores de goma para 

las palas del arco. Cintas de material ligero en el arco o el estabilizador como 

indicadores del viento (no eléctricos o electrónicos), detrás de la  línea de espera 

pueden utilizarse indicadores de viento electrónicos. 
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Libro 3, Capítulo 22, Artículo 22.4.3.1 

Se puede utilizar un reposaflechas simple de plástico pegado al cuerpo,  un 

reposaflechas de plumas suministrado por el fabricante, o bien el atleta puede utilizar 

la plataforma para la flecha, en cuyo caso puede ser cubierta con cualquier tipo de 

material (solo en la zona de apoyo). La parte vertical de la ventana del arco puede 

estar protegida por material, el cual no se elevará más de 1 cm por encima del 

reposaflechas o ser más grueso de 3 mm, medido desde la parte del cuerpo del arco 

adyacente al material. 
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Libro 4, Capítulo 22, Artículo 22.5.1 

El arco corresponderá a la forma tradicional del longbow (o a un American 
flatbow, arco plano- no recurvado), con un diseño de la pala tal, que cuando se 
coloque la cuerda, ésta no puede tocar otra parte del arco, excepto las ranuras 
de anclaje de la misma. El arco puede ser de dos piezas, formando dos 
secciones de similar longitud (esta división estará en la zona de la empuñadura 
y reposaflechas), puede estar fabricado de cualquier material o combinación de 
materiales. El diseño de la empuñadura (solo la zona de agarre) no está 
restringida y está permitido el tiro central. El arco estará libre de 
protuberancias, marcas, defectos o partes laminadas que puedan ser utilizadas 
para apuntar (dentro de la zona de la ventana del arco). 
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Libro 4, Capítulo 22, Artículo 22.5.3 

Reposaflechas. Si el arco tiene una plataforma para la flecha, esta plataforma puede 

ser utilizada como reposaflechas, y puede ser cubierta con cualquier tipo de material 

(solo en la zona de apoyo). La parte vertical de la ventana del arco puede estar 

protegida por material, el cual no se elevará más de 1 cm por encima del reposaflechas 

o ser más grueso de 3 mm, medido desde la parte del cuerpo del arco adyacente al 

material. 
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Libro 4, Capítulo 23, Artículo 23.1.3 

En tiro de Campo y en recorridos de 3D, cada posición de tiro tendrá una 
piqueta de tiro, o marca, para acomodar al menos a dos atletas. Si dos atletas 
están tirando al mismo tiempo, el atleta con el dorsal más bajo deberá tirar 
desde la piqueta izquierda (o a la izquierda de la piqueta si solo hay  una), el 
atleta con el dorsal más alto deberá tirar desde la piqueta derecha. 
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Libro 4, Capítulo 24, Artículo 22.9 

En los Rounds Finales, cuando un Juez acompaña a la patrulla, será el Juez quien 

arrancará y parará el tiempo verbalmente (“YA” para empezar y “ALTO” cuando el 

tiempo haya pasado). 

• En tiro de Campo y en 3D el Juez mostrará una tarjeta amarilla como aviso 

cuando falten 30 segundos para finalizar el tiempo permitido.  

 No se permitirá ningún tiro después de que el tiempo haya terminado. 

 Si un atleta tira una flecha después de que el Juez haya parado el tiro, el 

atleta o su equipo perderá el valor de la flecha más alta de esa diana. 

 En encuentros individuales, los dos atletas tirarán simultáneamente. 
 
 En los Rounds de equipos, cada componente tirará una flecha cada vez, con 

el equipo situado más alto en el Round Clasificatorio decidiendo el orden de 

tiro para la primera diana, en la siguiente y subsecuentes el equipo con la 

menor puntuación acumulada tirará  primero y si los equipos estuviesen 

empatados, el equipo que inició el encuentro, tirará primero. 

. 
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Libro 4, Capítulo 28, Artículo 28.2.6 

En el caso de sol cegador, una sombra protectora de un tamaño máximo de A4 (una 

cartulina normalizada de tamaño 30x20cm aproximadamente) puede ser 

proporcionada por los otros miembros de la patrulla o bien  será proporcionada por el 

Comité Organizador. No se permite sombra en los Rounds Finales, a menos que se 

considere necesario por razones de seguridad por parte del juez. 

 

 

 


