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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    
F&3D C 

Fechas: 
Original:  17/10/2016     

Actual: 01/01/2017 

Concepto: 

MARCAS MULTIPLES EN VISOR 
DE TIRO DE CAMPO Y 3D      
 

Número: 

 16 OCT 01      
 

Artículos concernidos en el original 

       22.1.5.3 (punto 2), 22.7.5 
 

Artículos concernidos actuales 

   22.1.5.3 (punto 2), 22.7.5     

Texto de la Interpretación. 
 

 
La Federación Alemana de Tiro con Arco ha pedido una interpretación sobre si 
se permiten marcas múltiples en el visor, con el fin de adaptar el apuntar  dentro 
de una misma distancia, según el ángulo de un tiro, en divisiones de arco 
recurvo o compuesto, y para la competición 3D (ver foto) (Nota: La 
interpretación original no incluye ninguna foto).  
El Comité C&R encuentra la pregunta presentada dentro de los términos de 
referencia del Comité de Tiro 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 de tiro de Campo y 3D: 
El Comité F&3D ha solicitado información sobre el propósito de las marcas 
múltiples. El Comité dijo que el propósito de las marcas es tener tres diferentes  
configuraciones del visor para una misma distancia, según el ángulo de tiro. Es 
la opinión del Comité F&3D que el uso de varias marcas para ello no se permite,  
ya que las marcas adicionales en el visor se consideran memorandos 
adicionales, que no están permitidos. Las reglas permiten a los atletas tener un 
registro de sus marcas del visor. Una marca de visor es una sola línea, marca o 
posición para cada distancia no un rango. Las marcas indicadas no son una 
"marca" sino una gama de marcas en lugar de la marca normal de visor 
 
Aprobado por el Comité C&R WA, 17 de octubre de 2016 
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