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INTERPRETACION OFICIAL WA 

Traducción al  español de la Interpretación oficial de los Comités WA relacionados, sobre el tema también relacionado.  
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Concepto: 

ARCO DESMONTABLE ILF 
TIRO CENTRAL   
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Artículos concernidos en el original 

       9.3.1.4 
 

Artículos concernidos actuales 

       22.5.1 

Texto de la Interpretación. 
 

Tiro con arco Australia Inc. ha solicitado una interpretación sobre:  
- El uso del arco desmontable ILF (“International Limb Fitting”)  en la división 

de arco Longbow  
- Definición de "tiro central".   

 
Respuesta del Comité técnico:  
Con respecto al uso de tipo de palas ILF en la división de Longbow, el Comité 
Técnico considera que la pala de tipo ILF está diseñada para ser una pala 
ajustable, permitiendo la manipulación de la potencia del arco, el “tiller” y la 
alineación de las palas en algunos casos. Ningún Longbow tradicional tiene estas 
características ajustables de las palas. 
Además, este sistema de desmontaje no es compatible con la forma tradicional 
del arco Longbow. El cuerpo de arco con las palas de tipo ILF cae fuera de los 
parámetros tradicionales de diseño de arcos Longbow, y por lo tanto no es legal 
en esta división. En el libro 4, artículo 9.3.1.4. "El arco corresponderá  a la forma 
tradicional de un longbow….” Este punto fue ya observado en la respuesta del 
Comité técnico para la Federación Noruega de tiro con arco sobre si podría un 
arco longbow tener un diseño desmontable.  
Nota: El tipo tradicional de diseños desmontables de arcos Longbow ha sido 
separar el arco en la empuñadura, bien por un perno o por un ajuste tubular 
macho/hembra en la sección de la empuñadura, comprendiendo dos piezas 
desmontables. Un diseño de arco que utiliza un tipo de pala ILF dejaría al arco 
Longbow lejos de su forma tradicional. Aunque actualmente se admite en las 
reglas que los arcos Longbow desarmados pueden ser de dos o tres piezas, la 
intención del Comité Técnico era un desmontaje en piezas, conservando el 
espíritu del diseño tradicional con las palas rígidamente fijas. La razón para 
permitir un arco Longbow desmontable fue para comodidad de los viajes, pero 
no para desviar de su aspecto tradicional. Por diseño, la pala del arco Longbow 
debe fijarse rígidamente y no de carácter independiente y ajustable, donde la 
pala pueda moverse hasta que esté tensada. 
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En cuanto a la definición de "tiro central", es la eliminación de material en la sección del 
cuerpo del arco, donde la flecha se colocaría en una posición de tiro y crea una 
“plataforma” para la flecha. Un tiro central verdadero permite que la flecha se lance a 
través del eje central del arco. Un arco puede tener “tiro central” solamente en el área 
donde la flecha se coloca en el cuerpo del arco o extendido verticalmente hacia arriba 
para crear una ventana de visor. Tiro central tiro significa que el material retirado del 
centro del arco haya sido cortado lo suficientemente profundo en el cuerpo como para 
permitir que la flecha se lance desde el eje central del arco más que fuera de la línea 
vertical de las palas y el cuerpo. El tiro central en un cuerpo de arco se consigue más a 
menudo cortando el material de la zona central del cuerpo para permitir que el centro de 
las flechas se pueda situar en la línea central vertical del arco.  
 
Comité Técnico de FITA, 19 de noviembre de 2010 aprobado por el Comité C&R, 19 de 
noviembre de 2010 

 
 

 


