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Arteixo, a 1 de septiembre de 2013 

En relación con la reunión de la Comisión de Bosque prevista para el próximo día 15 de 

septiembre y debido a la imposibilidad de nuestro Club de asistir, al coincidir con la IV 

Tirada  de  la  Liga Ártabra  de Recorrido  de Bosque,  deseamos mostrar  públicamente 

nuestra postura respecto a la futura Liga Gallega de Recorrido de Bosque, de realizarse 

bajo el auspicio y arbitrio federativo.  

Conforme se nos ha indicado nuestra intervención en dicha reunión tendría una única 

finalidad  informativa,  en  ningún  caso  ejecutiva  (votar),  por  lo  que  en  todo  caso 

decidimos hacer públicas nuestras consideraciones al respecto: 

1) Nuestro Club manifiesta públicamente el reconocimiento y respeto a los Clubes 

que  hasta  el momento  han  organizado  tiradas  de  bosque  en Galicia.  Somos 

conocedores del enorme esfuerzo que supone  la organización de una prueba 

de este tipo. 

2) Consideramos  que  las  pruebas  de  Liga  deben  tener  un  coste  ajustado  a  la 

realidad social y económica del país. Un precio por prueba y competidor senior 

superior a  los 15‐20 euros nos parece excesivo, en base a nuestra experiencia 

personal  (ver  Liga  del  Cantábrico  www.ligadelcantabrico.tk,  precios…).  Los 

arqueros menores de 14  años deberían estar exentos de pago,  con el  fin de 

fomentar  el  deporte  en  familia  y  la  modalidad  deportiva  entre  los  nuevos 

deportistas. 

3) Consideramos  que  todos  los  participantes,  independientemente  de  si 

pertenecen  a  un  club  organizador o  no,  deben  tener  los mismos  derechos  y 

obligaciones. 

4) Consideramos  que  los  organizadores  deben  favorecer  la  asistencia  de  los 

competidores, disponiendo horarios adecuados y teniendo en cuenta que son 

numerosos  los arqueros que deben realizar grandes desplazamientos antes de 

cada prueba. Teniendo en cuenta esto y para evitar excesos consideramos que 

las pruebas deberían comenzar (reunión de arqueros) no antes de las 9:30 de la 

mañana.  

5) Consideramos  que  en  ningún  caso  una  prueba  amparada  por  la  Federación 

Gallega debe estar  supeditada a un veto a clubs o deportistas  federados. Las 

pruebas oficiales deben ser abiertas a todos los arqueros y la opinión de todos 

debe  ser  respetada  y  tenida  en  cuenta.  Vemos  injusto  el  actual  sistema  de 

votación en la gestión de la Liga. 
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6) Consideramos que debe promoverse la innovación, la no repetición de circuitos 

y  recorridos,  la  realización  de  pruebas  inéditas  y  la  existencia  de  algún 

mecanismo  de  control  federativo  que  evite  la  existencia  de  recorridos 

entrenados, que generan un grave perjuício a la competición.  

7) Consideramos  que  debe  variarse  el  sistema  de  confección  de  patrullas, 

evitando patrullas con una clara mayoría de  integrantes del mismo Club o con 

intereses  afines,  con  el  fin  de  evitar  sesgos  en  la  competición.  El  sorteo  de 

dianas podría ser realizado por la Federación o Juez, no por el Club organizador 

que generalmente tiene intereses y arqueros en competición. 

8) Consideramos  que  debe  extremarse  la  precaución  en  el  diseño  de  pruebas, 

especialmente en  lo relativo a seguridad de  los tiros, al uso de plataformas de 

tiro  sin  las  adecuadas  medidas  de  seguridad:  Tree‐Stands,  plataformas 

improvisadas,  tiros  sobre  superficies  en  emplazamientos  elevados  sin  las 

mínimas medidas de seguridad y según contempla la legislación española, que 

podrían poner en riesgo a los arqueros, acompañantes y público. La finalidad de 

un recorrido de bosque es el tiro con arco, no la realización de una prueba física 

extrema  o  arriesgada.  Consideramos  que  también  es  labor  de  los  jueces 

extremar el control de las medidas de seguridad de la prueba. 

9) Nuestro  Club mantendrá  e  incrementará  su  actividad  organizativa  en  2014, 

aunque estudiará su participación en la futurible Liga Gallega en función de las 

condiciones y normas específicas de la misma. En todo caso para 2014 tenemos 

previsto: 

a.  Hacer la II Liga Ártabra de Recorridos de Bosque (Liga 2D‐3D con coste 

limitado  a  5€  y  un  número  de  pruebas  en  torno  a  8‐10  recorridos, 

realizada durante todo el año y de nuevo abierta a todos  los arqueros 

gallegos, sin vetos)  

b. Realizar  la  segunda  edición  de  la  Liga  del  Cantábrico  de  Bosque,  de 

forma  coordinada  con  los  Clubes  representantes  de  las  distintas 

Comunidades del resto de la cornisa cantábrica, prueba abierta a todos 

los arqueros nacionales. 

c. La segunda edición del Archery Field Master así como pruebas indoor  

d. Estamos valorando realizar pruebas IFAA en Galicia 

 


