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       Capitulo 16 

Texto de la Interpretación. 

Prácticas de Serie de Sala: en Canadá, a veces se tira una doble Serie FITA de 18 m.   en dos 
turnos: el 1 y el 2.    
Hay dos formatos:  
Formato 1: El turno 1 tira 30 flechas, de toma un breve descanso, y a continuación tira otras 30 
flechas. Luego el turno 2 hace lo mismo. 
Formato 2: El tuno 1 tira 30 flechas, A continuación el turno 2 tira otras 30 flechas. A 
continuación el turno 1 tira 30 flechas, y por último, el turno 2 tira 30 flechas. 
Hay actualmente rutinas diferentes para las prácticas en uso en todo el país para estos 
formatos y estamos interesados en estandarizarlas dentro de las reglas de la FITA.  
(1) ¿Cuál es la rutina de la práctica apropiada para cada uno de los formatos mencionados?  
(2) ¿existe cualquier requisito de que los arqueros deban practicar en sus propios parapetos?  
(3) ¿Sería correcto tener una norma canadiense que requiera a los organizadores permitir a los 
arqueros la práctica en sus parapetos durante al menos dos tandas? 
(4) en el caso del formato 2, ¿es permisible para los arqueros que vuelven para tirar su segundo 
lote de 30 flechas, practicar antes de hacerlo? 
 
Respuesta del C & R:  
En cuanto a las preguntas planteadas, somos unánimes en que solo el formato 1 se practica 
normalmente en FITA puesto que la serie se compone de 60 flechas.  
El formato 2 plantea la cuestión de si es válido para récord. El formato 2 son dos series de 30 
flechas, y la serie de 30 flechas no existe en FITA (art.4.5.2 y 5.3.1). 
 
Cuestión 1: el capítulo 16 se refiere a campeonatos FITA: para fines nacionales, pueden ajustar 
las prácticas a los organizadores y competidores. Los arqueros tienen derecho a las flechas de 
práctica, sin embargo el formato 2 no está previsto en absoluto. Sólo hay una práctica prevista 
para 60 flechas.  
 
Cuestión 2: la práctica justo antes de la competición debe tener lugar en la diana asignada al 
competidor (no hay ninguna regla explícita, pero esto es sentido común y práctica común). 
 
Cuestión 3: Sí, la respuesta se desprende de la observación introductoria. 
 
Cuestión 4: El formato 2 no es el que se practica en FITA y no sería un evento FITA. Las  
flechas de práctica antes de la segunda ronda de 30 flechas, rompería las reglas FITA pero 
podría aceptarse si se define el evento como un evento nacional canadiense. Sin 
embargo….¿Por qué romper con prácticas FITA? 
 
Los arqueros pueden calentar entre las series, si los organizadores tienen un campo de 
calentamiento en una ubicación diferente (sala o sección de la sala). Este servicio puede 
proporcionarse a discreción del Comité Organizador. 
 

 


