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Texto de la Interpretación.

Tiro con arco Australia Inc. solicitó una interpretación sobre si se permiten los
culatines trazadores (culatines de flecha iluminados eléctrica/electrónicamente).
Respuesta del Comité Técnico:
La opinión del Comité Técnico es que el uso de cualquier dispositivo que forme
parte integrante del equipo del deportista en el proceso de disparar una flecha,
que sea eléctrico o electrónico, no es legal en cualquier división. El espíritu de la
norma sobre el equipo de tiro del atleta no permite el uso de dispositivos
eléctricos o electrónicos. Se pueden encontrar referencias sobre tales artículos
de equipo como apoyaflechas, visores, dispositivos de control de tensión, y
ayudas de suelta. Puesto que la flecha (incluyendo cualquiera de sus
componentes) es una parte integral del sistema del arco y la flecha como se
utiliza en el proceso físico de tiro, creemos que se inscribe en esta misma
categoría de equipos ilegales.
Además, el elemento de distracción de tener un culatín de la flecha iluminado
brillantemente en la diana, y la probabilidad de que sea una distracción
importante a otros atletas en la línea, también lo desautoriza para eventos
competitivos.
Los dispositivos electrónicos que están fuera del proceso físico de disparar una
flecha pueden estar exentos. Por ejemplo, un cronómetro utilizado para
verificación del tiempo de disparo, un telescopio electrónico, reloj personal, etc.,
ninguno de los cuales son necesarios para el acto físico de tirar flechas.
Comité Técnico de FITA, 13 de mayo de 2011 aprobado por el Comité C&R, 15
de mayo de 2011

