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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:

C&R
TC
F&3DC

Fechas:
Original: 17/04/2016
Actual: 01/01/2017

Concepto:

Número:

DRAGONERA Y PESO EN
ARCO DESNUDO

Artículos concernidos en el original

16 APR 03

Artículos concernidos actuales

22.3.6.2

22.3.6.2

Texto de la Interpretación.

La Federación Austríaca de Tiro con Arco ha pedido una interpretación sobre si
los siguientes elementos están prohibidos como dispositivos amortiguadores
según el art. 22.3.6.2: (1) la dragonera del arco que se muestra a continuación
entre el arco y el peso, y (2) una arandela de plástico duro entre el arco y el peso.
El Comité C&R encuentra la pregunta presentada dentro de los términos de
referencia del Comité técnico, previa consulta con el Comité de Campo y 3D
El Comité C&R ha determinado que la siguiente interpretación no es contraria a
las normas vigentes o las decisiones del Congreso.
Respuesta del Comité técnico:
La decisión mayoritaria del Comité técnico es que la dragonera del arco y la
arandela dura que se muestran en las fotos de abajo son legales en la división
de arco Desnudo. Una arandela dura no es un dispositivo amortiguador. Al
examinar la dragonera del arco, hay un ojal metálico en el que pasa a través el
tornillo de conexión del peso estabilizador. Este ojal actúa como una arandela
proporcionando una superficie de apoyo sólida entre el peso y el cuerpo del arco,
lo mismo como lo haría una arandela típica. Incluso si la dragonera fuera de
cuero sólido, una vez que el peso se atornilla firmemente al arco, el material se
comprime lo suficiente para producir una superficie de apoyo sólida donde no
puede lograrse desplazamiento vertical o lateral del peso. Un dispositivo
amortiguador permite la amortiguación de la vibración producida en el arco en el
momento de la suelta y durante el recorrido de impulso de la flecha.
Técnicamente, podemos ver que no hay pruebas de que esta dragonera actuaría
para amortiguar la vibración o producir algún tipo de ventaja.
Además, ni la dragonera del arco ni la arandela dura infringen cualquier otra regla
en 22.3.6.2 (o reglas relacionadas en el libro 3). No proporcionan una alargadera,
extensión o montaje.
Comité Técnico WA, 14 de abril de 2016
Aprobado por el Comité C&R: 17 de abril de 2016
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