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INTERPRETACION OFICIAL WA 

Traducción al  español de la Interpretación oficial de los Comités WA relacionados, sobre el tema también relacionado.  

Comités WA 
relacionados: 

 TAC 

C&R    

Fechas: 

Original: 18/06/08      
Actual: 01/04/16 

Concepto: 

DESARROLLO DE 
DESEMPATES     
  

Número: 

      08 JUN 01 

Artículos concernidos en el original 

       7.6.5.2,    8.6.5.1,    8.6.5.2 
 
 

Artículos concernidos actuales 

       14.5.2 

Texto de la Interpretación. 

Se plantearon algunas preguntas por una Asociación Miembro de la FITA 
acerca de desempates para entrar en la Serie de Eliminación. 
 
Respuestas de la Comisión de Tiro sobre Diana:  
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son las disposiciones de dianas a utilizar para romper los 

empates para la entrada a las Series de Eliminación tras la Serie de 70 m 
(ó 60 m. para Cadetes) utilizada como Serie de Calificaci9ón?.... ¿Son las 
mismas indicadas en el libro 2, art. 7.6.5.2.1 después de la serie de Tiro 
sobre Diana al Aire Libre, con la excepción de que se utilizan las 
distancias de 70 o 60 metros?  

Respuesta: Sí, será la última distancia de tiro y las disposiciones será las 
mismas en cuanto a utilizar una diana neutral. Para equipos, tirarán a una 
diana por equipo. 

 
Pregunta 2: Cuando una serie FITA de tiro sobre Diana al Aire Libre (144 flechas) 

se tira como Serie de Calificación en orden inverso (primero la menor 
distancia, según lo permitido por el libro 1, 4.5.1.2), a qué distancia y con qué 
disposición de dianas se tirarán los desempates para entrar en las Series de 
Eliminación? …. ¿Son lo mismo que se indica en el art. 7.6.5.2.1, con la 
salvedad de que se tirarán a la última distancia (90 ó 70 metros)? 

Respuesta: Sí, en ese caso el desempate tendría lugar a 90 metros o 70 metros.  
 

Nota: Las preguntas y respuestas 1 y 2 son de aplicación solo al tiro sobre Diana 
al Aire Libre. Las preguntas que siguen son de aplicación a Aire Libre y a Sala. 

 
Pregunta 3: No hay ninguna especificación del procedimiento a seguir cuando se 

está rompiendo un empate por equipos o individuales para entrar en la serie 
de Eliminación. Las especificaciones para desempates (por ejemplo, una 
flecha por atleta, etc.) aparecen en las secciones sobre desempates en 
encuentros (art. 7.6.5.2.2 Encuentros para Individuales ó 7.6.5.2.3 
encuentros para Equipos)…. ¿Se utilizará el mismo formato especificado 
para encuentros  en otros desempates? 

Respuesta: El procedimiento de desempate es el mismo que para Individuales en 
encuentros. Para los equipos, los tres miembros del equipo tirarán al mismo 
tiempo y el tiempo límite es de 40 segundos. 
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Pregunta 4: ¿Cuáles son las disposiciones de dianas y procedimientos de 
desempate para decidir los puestos de medalla en un torneo en el que no 
hay serie de encuentros (por ejemplo,  solo una Serie FITA de Diana al Aire 
Libre – 144 flechas – o una serie FITA de 70 metros -72 flechas) ¿Son lo 
mismo que se indican 7.6.5.2.1, 7.6.5.2.2 y 7.6.5.2.3?  

Respuesta: Serían tal como se expresa en el libro 2, 7.6.5.1.  
 
Comité de Tiro sobre Diana, 13 de junio de 2008, aprobado por el Comité C&R, 18 
de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


