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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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Fechas: 

Original: 22/01/13      
Actual: 01/04/16 

Concepto: 

DIFERENTES TIPOS DE 
ARCOS      
 

Número: 

 13 JAN 01      
 

Artículos concernidos en el original 

      Cap 22 
 
 

Artículos concernidos actuales 

      Cap 22 

Texto de la Interpretación. 
 

El Comité Español de Jueces ha solicitado una interpretación en cuanto a si: 
1) Un arco Longbow puede ser utilizado en las divisiones de arco Instintivo o 

arco Desnudo, 
2) Un arco instintivo puede ser utilizado en la división de arco Desnudo,  
3) Un arco Desnudo puede ser utilizado en la división de arco Recurvo y  
4) Los arcos permitidos en las divisiones de arco Longbow, arco Instintivo, arco 

Desnudo, o arco Recurvo pueden competir en la división de arco Compuesto.  
 
Respuesta del Comité técnico:  
1)  Un arco Longbow puede utilizarse en la división de arco Instintivo, así como 

en la división de arco Desnudo. No hay restricciones en estas clases que 
puedan impedir dicho equipo.  

2)   Un arco Instintivo puede utilizarse en la división de arco Desnudo.  
3)  Un arco Longbow, o un arco Instintivo, o un arco Desnudo pueden utilizarse 

en la división de arco Recurvo.  
4)  Ninguno de los arcos permitidos en las divisiones de Longbow, Instintivo 

Desnudo o Recurvo se pueden utilizar en la división de arco Compuesto. 
Dentro de todas estas divisiones, hay una consistencia de cómo se utiliza 
cada arco y tiro, y es distinto con respecto a los arcos compuestos. Ninguno 
de estos arcos son ayudado mecánicamente y todos se disparan con los 
dedos, no como los arcos compuestos. El arco compuesto, como se describe 
en el libro 4, artículo 22.2.1, es un tipo completamente diferente de arco de 
los otros arcos mencionados y no se utiliza de una manera parecida a los 
arcos no mecánicos contemplados aquí.  

 
Comité Técnico WA, 22 de enero de 2013 aprobado por el Comité C&R, 22 de 
enero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


