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Texto de la Interpretación.

WA Américas ("WAA") ha solicitado una interpretación sobre si hay un
procedimiento permitido si un miembro del equipo dispara más flechas que las
permitidas durante la primera mitad de una tanda en tiro alterno.
El libro 3, artículo 15.2.8 establece: “Si en tiro alterno, un miembro de un equipo
tira más flechas de las requeridas antes de volver detrás de la línea de 1 metro,
el equipo perderá la flecha de más alto valor de esa tanda”.
WAA cita la siguiente situación, publicada en el Manual de Jueces (noviembre
de 2012): Si la situación se produce durante el tiro alterno y un arquero del equipo
dispara más de una flecha en la primera fase de la rotación, el equipo recibirá
una tarjeta roja y perderá el tanteo más alto de esa tanda. Además se detendrá
el encuentro después de la primera fase de esta tanda y la situación se definirá
antes de reanudar el tiro. Si un arquero dispara más de una flecha en la segunda
fase, la situación se definirá antes del tanteo. Se le enseñará una tarjeta roja y el
equipo perderá el tanteo más alto de la tanda. En esta situación además el Juez
deberá resolver una cuestión de "siete flechas".
WAA afirma que la regla no requiere que el equipo dispare tres flechas en la
segunda fase.
WAA cree que una resolución más equitativa para el equipo es disparar solo dos
flechas en la segunda mitad (el arquero que disparó dos en la primera mitad no
va a tirar en la segunda mitad). Según WAA, el equipo tendrá 6 flechas tiradas
con un una flecha tirada fuera de secuencia y perderá solo el tanteo más alto.
WAA advierte que si se sigue el procedimiento establecido en el Manual de
Jueces, el equipo tendrá dos errores: 7 flechas y una fuera de secuencia.
WAA pide una interpretación acerca de su enfoque sugerido como apropiado.
Respuesta del Comité de tiro sobre Diana:
La opinión de la Comisión de tiro sobre Diana es que se permite la solución
propuesta de WAA. En este caso, el atleta que disparó dos flechas en la primera
fase puede decidir no tirar una flecha en la segunda fase de la tanda. En este
caso, el equipo perderá la flecha más alta puntuación de la tanda debido a un
tiro fuera de secuencia (es decir, se descontará la flecha de más alta puntuación
de seis flechas tiradas). Si el atleta que disparó una flecha extra en la primera
mitad de la tanda final no tira en la segunda mitad de la tanda, habrá sólo seis
flechas disparadas y no habrá deducción por siete flechas tiradas.
Comité WA de tiro sobre Diana, 09 de marzo de 2015 aprobado por el Comité
C&R, 26 de marzo de 2015.

