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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: 

 TC 
FC 
JC 

C&R    

Fechas: 

Original:  03/12/09     
Actual: 01/04/16 

Concepto: 

ARCO DESNUDO. PINTADO      
 

Número: 

09 DEC 01       
 

Artículos concernidos en el original 

       9.3.1.2 
 
 

Artículos concernidos actuales 

     22.3.1.1,    22.4.1.1   22.5.1   

Texto de la Interpretación. 

La Federación Austriaca de tiro con arco solicitó una interpretación de si son 
legales o no las ventanas de cuerpo de arco, como se muestra en las fotos, en 
la división de Arco Desnudo para tiro de Campo. 
 
Respuesta del Comité Técnico: La opinión mayoritaria del Comité Técnico de 
FITA es que las opciones planteadas por Austria con respecto a los diversos 
arcos con piel de serpiente u otros interesantes trabajos de pintura, son legales 
bajo las siguientes pautas:  
En la revisión de las normas relacionadas con cuerpos de arco multicolores 
debemos primero mirar en la regla 9.3.1.1.1 que cuerpos multicolores son 
legales. En nuestra opinión, esto simplemente significa que el arco no debe 
tener un color sólido. También creemos que 9.3.1.1.1 no es realmente 
contradictoria con la regla principal en 9.3.1.2 como algunos han sugerido. En 
nuestra interpretación esta regla 9.3.1.2 es una regla independiente sobre las 
ayudas a apuntar de la división de arco desnudo y es muy clara en su 
intención. Es decir, no puede haber marcas, laminaciones o manchas, etc. en 
el área de la ventana del visor (del arco). Entendemos que la intención de la 
regla es eliminar las posibles marcas de “puntos de mira” de la zona de visión 
del arquero. 
En Resumen: tener cuerpos de arco especialmente pintados o anodizados es 
legal, pero el arquero no puede tener marcas de cualquier tipo en el área de la 
ventana del arco. Si es así, esa zona necesita simplemente taparse para fines 
de competición.  
Por lo tanto, los arcos que hemos examinado son todos legales, salvo que el 
área de la ventana del arco debe ser tapada en la división de arco desnudo, 
donde el diseño de pintura, marcas, tornillos, remaches, accesorios, líneas o 
manchas pudiera ofrecer cualquier ayuda adicional en apu8ntar. 
Comité Técnico de FITA, 20 de noviembre de 2009 aprobado por el Comité 
C&R, 03 de diciembre de 2009 
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