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

WA Gran Bretaña ha solicitado una interpretación sobre si el visor que se
muestra a continuación se permite para el uso con un arco compuesto en la
división de W1. El visor no tiene ningún nivel, ni una lente, sólo un cristal plano.
Respuesta del Comité técnico:
Después de consultar y de acuerdo con el Comité de Arco Adaptado, la decisión
del Comité Técnico es que el visor de arco que se muestra a continuación no es
legal en la división W1. Creemos que el propósito de las normas del equipo de
la división W1 es proporcionar equidad dentro de una división muy competitiva
con múltiples y diferentes niveles de capacidad física. Esta división permite los
equipos de arco Recurvo y Compuesto, incluido el uso de disparadores, pero con
ciertas limitaciones (límite de potencia de 45 libras y sin mirilla de cuerda, visor
de lente o nivel). El propósito de permitir que este equipo es tratar ciertos
desafíos físicos de los atletas en esta división. Sin embargo, esta división no
pretende tratar habilidades visuales diferentes. El visor previsto para esta división
es el permitido en la división de arco Recurvo (ver artículo 21.4.4 que prohíbe el
uso de una mirilla de cuerda, visor de lente (ampliación), y nivel).
Por consiguiente, las reglas para visores de arco en esta división son las que
rigen en la división de arco Recurvo. La cubierta del visor mostrada en la foto
excede el límite de longitud establecido en el artículo 11.1.5.2, siendo más larga
que el límite de longitud de 2 cm y por lo tanto no es legal en la división de W1.
Comité Técnico WA, 27 de junio de 2015 aprobado por el Comité C&R, 27 de
junio de 2015
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