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Texto de la Interpretación.

Se ha planteado una cuestión por la Federación Suiza de Tiro con Arco sobre
cuál es el significado de "rebote" cuando se aplican reglas de puntuación
establecidas en el libro 4, capítulo 27, artículo 27.2.4.
Específicamente, la pregunta es: en el caso de un rebote, ¿debe quedar la
flecha entre el puesto de tiro y la diana, o puede estar la flecha detrás de la
diana?.... ¿Cómo es el tanteo de una flecha desviada?
El Comité C&R encuentra la pregunta presentada dentro de los términos de
referencia del Comité de Jueces después de consultar con el Comité de Tiro
de Campo y 3D.
El Comité C&R ha determinado que la siguiente interpretación del Comité de
Jueces no es contraria a las normas vigentes o las decisiones del Congreso.
Respuesta del Comité de Jueces: un rebote es cuando la flecha golpea la
diana y rebota hacia atrás entre la diana y el puesto de tiro (en lugar de
desviarse fuera de la diana). Si la flecha se desvía fuera de la diana (en lugar
de rebotar o pasar a través de la diana), la flecha se tantea como cero (M)
incluso si la flecha desviada hubiera dejado una marca en la diana.
En 3D, si una parte de la diana se desprende causando que la flecha no quede
clavada en la diana, la flecha se tanteará como un pase a través, bajo el
artículo 27.2.4.
Comité de Jueces WA 24 de Noviembre de 2016
Aprobado por el Comité C&R, 22 de Noviembre de 2016

