
VI Campeonato de España de Arqueros 
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ORGANIZADO PARA SOCIOS DE A.A.L. 

REGLAMENTACIÓN IFAA 

             
 

 

Estimados amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que se abre el plazo 
de inscripción para participar en el 6º Campeonato de España de Arqueros IFAA. 
Modalidad FIELD. 
Es un Campeonato exclusivo para los socios de IFAA-Spain y el objetivo es el 
fomento de la actividad de la arquería en un entorno lúdico/recreativo. Es un 
campeonato privado y el título tiene efectos a nivel interno de la Asociación de Arco 
Libre y de IFAA internacional. 

        Este año vais a poder disfrutar de 28 dianas distintas en cada round. 

 

Se celebrará los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017, en Lucena del Cid 
(Castellón) en el paraje del “Mas de Magdalena”.     40º 8´ 5.80´´ N    0º 19´ 14.67´´  O. 

 
Está organizado por el CLUB DE TIRO CON ARCO DESTIERRO DEL CID y 
colabora la Asociación de Arco Libre. 
Precio de inscripción: 30 € por participante veterano, adulto y adulto joven  y 15 € para 
Junior  y Cub. 

El ingreso debe hacerse en la cuenta: ES86-2085-8078-3603-3028-6501, entidad 
Ibercaja. En concepto poner el nombre del arquero. El beneficiario es Club de Tiro con 
Arco Destierro del Cid. 

Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago 
de la transferencia y un teléfono de contacto, se enviaran al e-mail: 
destierrodelcid@gmail.com 

La fecha límite para inscribirse es el 12 de septiembre.(No se admitirán inscripciones 
después de esta fecha). 
 

Contacto: RAFAEL GIL  659770239  CARLOS MATA  687762351  PACO ROIG 648209937 

 
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación de Arco Libre, inscrita en 

el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La AAL organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras 

actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La AAL es una Asociación privada sin ánimo de lucro, 

que fomenta el tiro con arco como actividad en sí misma, más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de 

arquería para todos”. La AAL no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas 

asociadas a otras organizaciones privadas de otros países. Nuestros eventos no tienen rango oficial 



HORARIO DE LA COMPETICIÓN :  
 

VIERNES 15 septiembre  SABADO 16 septiembre DOMINGO 17 septiembre 

 
18:00 – recepción de arqueros 

 

18:30 a 20:30 

        – apertura del campo de 

entrenamiento 

      - Revisión de material 

        - Entrega de documentación 

 

 

SE RUEGA TRAER DE CASA 

LA HOJA DE REVISIÓN DE 

MATERIAL RELLENA 

 
8:00 – apertura del campo de 

entrenamiento. 

 

8:00 a 8:45 – revisión de 

material y entrega de tablillas 

 ( arriba en la casa ) 

 

9:00 – salida hacia las dianas. 

 

9:15 – comienza RONDA 

FIELD  

 

 

15:00 – apertura del campo de 

entrenamiento 

 

16:00 – comienza RONDA 

ANIMAL  

 

 
8:00 – apertura campo de 

entrenamiento. 

 

9:00 – salida hacia las dianas. 

 

9:15 – comienza RONDA 

HUNTER   

 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES SOCIALES: 

 
 VIERNES 15 septiembre  SABADO 16 septiembre DOMINGO 17 septiembre 
 

19:00 a 20:30 -  el Club 

Destierro del Cid os invita a 

unas cervezas en sus 

instalaciones del Mas de 

Magdalena. 

 
7:45 a 8:30 – el Club Destierro del Cid 

invita al DESAYUNO en la casa del 

Mas de Magdalena. 

 

13:45 – COMIDA  en las instalaciones 

del Club Destierro del Cid. 

 

 Menú:    1º plato 

                2º plato 

                Postre, bebida y café. 

 

Precio del menú: 10 euros. 

 

 

20:30 -  ASAMBLEA ANUAL AAL 

 

21:30 – CENA DE HERMANDAD 

Ambas se celebrarán en Lucena del 

Cid, Hotel El Prat. 

 

Precio del menú: 15 euros. 
Se pagará al entregar la documentación 

Confirmar asistencia. 

    

 
7:45 a 8:30 – el Club Destierro del 

Cid invita al DESAYUNO en la 

casa del Mas de Magdalena 

 
14:30 – CLAUSURA DEL 

CAMPEONATO. 

 

PICOTEO  a cargo de la 

organización. 

  

ENTREGA DE TROFEOS. 

 

    

 
Lugares donde dormir: 

Hotel El Prat (nueva gerencia) 964 380 203   /   Hotel Lucena. 964 381 064. 
 

Donde comer: 
Restaurante  Media Luna   964 380 083  /    Hotel Lucena  964 381 064 

Restaurante La Perla  964 381 153     /      Hotel El Prat 



               Hoja de Inscripción             

Nombre : …………………………………………  F. nacimiento.: ……………. 
Club : ……………………………...    Población:……………………………..      

Teléfono: …………………………..     e-mail: ……………………………….. 
 
Categoría :  masculino                   femenino  
 

Edad :            

 Cub niños de 7 a 13 años. Si cumplieran 14 años en el año en curso pasa a la categoría superior.             

 Junior de 14 a 16 años.  Si cumpliera 17 años en el año en curso pasa a la categoría superior.                   

 Adulto joven de 17 y 18 años. Si cumpliera 19 años en el año en curso pasa a adulto           

 Adulto de 19 a 54 años. Si cumple 55 años este año puede pasar a veteranos 

 Veterano 55 años o más. Puede elegir tirar en adulto. 

 

Modalidades:   ver ANEXO. 
Velocidad máxima permitida 300p/s . 
Se permite usar medidor de distancia (aunque estará anotada en las piquetas) 
 
MARCAR LA MODALIDAD: 

 Freestyle Unlimited        Arco sin límites FU 

 Freestyle Limited Como el anterior, pero sin disparador FSC 

 Freestyle Recurve Arco recurvo, visor, dedos, estabilizador largo FSR 

 Bowhunter Unlimited Arco de poleas, disparador, visor de pines, estabilizador corto BU 

 Bowhunter Limited Arco de poleas como el anterior pero sin disparador BL 

 Bowhunter Compound Arco de poleas, sin visor, no permite string-walking BHC 

 Bowhunter Recurve Arco recurvo, reposaflechas, permite 3 dedos por debajo BHR 

 Tradicional Recurve Recurvo madera, no reposa, agarre mediterraneo, no facewalking TR 

 Barebow Compound Arco poleas, sin visor,sin disparador,con string-walking, estabilizador BBC 

 Barebow Recurve Arco recurvo, sin visor, con string-walking, estabilizador BBR 

 Longbow No permite recurva en las palas, debe tener forma de D LB 

 Historical bow Sin fibra de carbono ni fibra de vidrio HB 

 

 
Precio Inscripción:   veterano, adulto y adulto joven  30 €.  Junior  y Cub  15 € .    

 
Comida sábado:   10 € ----  número de personas   
 

 
A ingresar:                      ES86-2085-8078-3603-3028-6501  Ibercaja 

                                                                         TITULAR: DESTIERRO DEL CID 
                                                                         CONCEPTO:  NOMBRE Y APELLIDOS DEL ARQUERO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
¿VENDRÁS A LA CENA DEL SÁBADO en el Hotel El Prat?   SI                 NO                 número de personas     
 

 Indicar el segundo plato:   número platos carne                número platos pescado                                        
 
La cena se pagara al recoger la documentación, no hay que hacer ingreso del importe de la cena. 
Los acompañantes que sí que se queden tanto a la comida como a la cena tienen que indicarlo y hacer el 

ingreso de la comida e indicar en el caso de la cena el segundo plato que eligen. 



 Arrows comply / Pfeile passen / Se ajustan las felchas 
 Frecce in regola / Les flèches sont conformes

Style / Art / Estilo / Stile di tiro

 Class / Klasse / Clase / Classificazione

Reg. No. / Lizenz-Nr.
Lizenz-Nr. / Tessera /

Numéro d'Immatriculation 
Association / Verein/Land
Asociación / Federazione

Gender / Geschlecht / Sexo / Genere / le Genre

Name /Marca / Nombre / Costruttore / Prénom Bow type / Bogentyp / Tipo Arco / Tipo di arco / Arc

Equipment Inspection Form / 
Bogenkontrollformular / Formulario De Inspección De Material / 

Modulo Controllo Attrezzatura / Formulaire D'inspection Équipement

Compound / Compuesto Recurve / Recurvo / Ricurvo / Recourber

FUFS BL BUBB LB HB

Division / Altersklasse / División / Classe di età

Veteran 
Veterano 
Veterani
Vétéran

Adult 
Erwachsene 

Adulto 
Adulti
Adulte

Youth 
Jung-Erw. 

Joven 
Giovani
Jeunesse

Junior
Cub 

Schüler 
Cuccioli

Male / Männlich /
Masculino / Maschile / Mâle

Female / Weiblich / 
Femenino / Femminile / Femelle

1st Bow / 1. Bogen / 1er Arco / Primo Arco / Premier Arc

2nd Bow / 2. Bogen / 2er Arco / Segundo Arco / Seconde Arc

Arrows (for 1st bow) / Pfeile (f. Bogen 1) / Flechas (para 1er arco) / Frecce (1° arco) / Flèches (1° arc)

Arrows (for 2nd bow) / Pfeile (f. Bogen 2) / Flechas (para 2er arco) / Frecce (2° arco) / Flèches (2° arc)

1 1 2 3

  Speed Check / Geschwindigkeitsmessung / Comprobación de velocidad / Controllo velocità / Contrôle de la Vitesse

FPS.1 2 3FPS.FPS.

Binoculars / Fernglas / Binoculares / Binocolo / Jumelles
Make / Hersteller / Marca / Costruttore / Fabriquer Model / Modell / Modelo / Modello / Modèle

Magnification / Vergrößerung / Ampliación / Ingrandimento / Grossissement

Binoculars are approved / Fernglas zugelassen / 
Los prismáticos son aprobados / Il binocolo è regolare / Jumelles sont approuvés

Yes/Ja/Si/Oui

Inspection comments / Inspektion Kommentare / Comentarios sobre la Inspección // Commenti del controllore / Commentaires d'inspection

 Bow window requires black tape / 
 Muss Bogenfenster abgeklebt werden / Necista cinta negra la ventana del arco /
 Finestra dell'arco da nastrare / Fenetre de Arc nécessite ruban adhésif noir

 Bow complies / Bogen stimm / Cumple el arco / Arco in regola / Arc conformes

Yes/Ja/
Si/Oui 

No/Nein/
Non

 Equipment complies with IFAA / Ausrüstung entspricht den IFAA / 
 El equipo cumple las normativas IFAA  
 L'attrezzatura corrisponde IFAA / L'équipement est conforme aux IFAA Signature / Unterschrift /Firma

 Notes:

 2st bow : Speed approved / 2. Bogen Geschwindigkeit ok 
 2er Arco : Velocidad válida / 2° Arco : velocità regolare / 2° Arc: Vitesse approuvé

No/Nein/Non

Yes/Ja/Si/Oui No/Nein/Non

 1st bow : Speed approved / 1. Bogen Geschwindigkeit ok 
 1er Arco : Velocidad válida / 1° Arco : velocità regolare / 1° Arc: Vitesse approuvé

Yes/Ja/Si/Oui No/Nein/Non

Equipment inspection on the range / Bogenkontrolle auf dem Feld / Inspección de los equipos en el rango
Controllo attrezzatura sui campi di gara / L'inspection des équipements sur la gamme

Date OK NOT OK Note Signature / Unterschrift /Firma

Make / Hersteller / Marca / Costruttore / Fabriquer Model / Modell / Modelo / Modello / Modèle

Make / Hersteller / Marca / Costruttore / Fabriquer Model / Modell / Modelo / Modello / Modèle

Make / Hersteller / Marca / Costruttore / Fabriquer Model / Modell / Modelo / Modello / Modèle

Make / Hersteller / Marca / Costruttore / Fabriquer Model / Modell / Modelo / Modello / Modèle

A B C

FPS.1 2 3FPS.FPS.

IFAA 

Bow 1 / Bogen 1 / Arco 1/ Arc 1

Bow 2 / Bogen 2 / Arco 2/ Arc 2

Arrow / Pfeil / Flecha / Freccia / Flèches

BH TR



                                 

ESTILOS DE TIRO

Barebow - Recurvo y compuesto (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. 
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. 

Freestyle Unlimited (FU)

a. Se permite el uso de cualquier tipo de arco, visor y disparador reconocido por el 
World Council de la IFAA. 

Freestyle Limited - Recurvo y compuesto (FS) 

a. Se aplican las mismas normas que para Freestyle Unlimited, pero no se permiten los 
disparadores 



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. 
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. 



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.
o. Se puede usar uno o dos topes de cuerda. La abrazadera de los topes de cuerda solo 
puede incluir accesorios para permitir el funcionamiento de la abrazadera y no para 
hacer que la abrazadera sirva de contrapeso. 

Bowhunter Limited - (BL) 

a. Se aplican las mismas normas que para Bowhunter Unlimited, pero no se permiten las
ayudas para la suelta. 



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. El vientre 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, deberá taparse con una 
cinta la longitud completa de 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.
i. Se deberá tirar con el arco con la suelta mediterránea. En el caso de atletas con 
malformaciones o discapacidades físicas, se aplicarán exenciones especiales. 
j. 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. 



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. 



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 de fieltro
en el cuerpo) y una pieza de fieltro, tapete o piel (o material similar) en el reposaflechas 
tradicional. 
e. El cuerpo no deberá tener ninguna señal o marca que se pueda usar como ayuda para 
apuntar. 
f. No está permitido añadir ningún elemento al arco con el fin de estabilizarlo, nivelarlo,
reducir las libras o comprobar la alineación o el visor. 
g. No está permitido el uso de un reposaflechas ajustable o no ajustable. 
h. Se deberá tirar con el arco con la suelta mediterránea. Está permitido el uso de un 
guante o dactilera.
i. No está permitido el anclaje face walking. 
j. 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. 
k. 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. 
l. 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. 
m. 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. 


