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Texto de la Interpretación. 

 
Aclaración a la interpretación de fecha 13 de febrero de 2016 en 13 de febrero 
de 2016.  
La interpretación que se establece a continuación fue aprobada por el Comité 
C&R. Con posterioridad a la edición de esta interpretación, surgió una pregunta 
en cuanto a si la interpretación prohíbe que el disparador se coloque en la cuerda 
antes de que se coloque la flecha en la cuerda al estar el atleta en la Línea de 
Tiro después de haber dado la señal de inicio del tiro, o no. El Comité de Tiro 
sobre Diana ha emitido la siguiente aclaración.   
El Comité C&R ha determinado que la siguiente aclaración no es contrario a las 
normas vigentes o las decisiones del Congreso. 

 
Respuesta del Comité de tiro sobre Diana de 13-02-2016:  
“La decisión del Comité de tiro sobre Diana es que no puede dejarse un 
disparador sujeto a la cuerda antes de cargar la flecha. El Comité de tiro sobre 
Diana no cree que sea necesario dejar el disparador unido a la cuerda del arco 
hasta que la flecha está lista para ser tirada. Los atletas no pueden colocar sus 
flechas en la cuerda, por lo que no necesitan 'colocar' el disparador. Además, 
puesto que solamente algunos disparadores pueden ser unidos a la cuerda de 
la manera descrita arriba, el permitir esta actividad proporcionaría una ventaja 
innecesaria a los atletas con versiones de disparadores que se pueden unir.  
Lo anterior no se aplica a tiro con arco Adaptado donde hay una interpretación 
existente para permitir el uso de una versión de disparador de boca para los 
atletas que tienen una clasificación que permite este disparador. Esto requiere 
que el disparador esté unido a la cuerda.”  
 
Aclaración: Después de que el atleta está en la línea de tiro y se le ha dado la 
señal para disparar, se puede colocar el disparador antes de situar la flecha en 
la cuerda. La interpretación de 13 de febrero de 2016 fue en respuesta a la 
situación donde los atletas colocaban el disparador durante las series de 
equipo y encuentros de finales de tiro alternado antes de estar en la línea de 
tiro o antes de dar la señal de inicio del tiro. Para evitar dudas, esta 
interpretación se centra sólo en cuando se puede colocar el disparador a la 
cuerda, y no cuando se monta la flecha en la cuerda. En la contingencia  de 
que la interpretación de 13 de febrero de 2016 estuviera en conflicto con esta 
aclaración, esta aclaración es preferente. 
Comité C&R WA, 13 de agosto de 2016 
 
 

 


