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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: 

 TC 
C&R    

Fechas: 

Original: 09/04/15      
Actual: 01/04/16 

Concepto: 

     DEFINICION DE LONGBOW 
 

Número: 

 15 APR 03      
 

Artículos concernidos en el original 

       22.5.1 
 

Artículos concernidos actuales 

       22.5.1 

Texto de la Interpretación. 

 
La Asociación de tiro con arco Noruega ha pedido una interpretación que 
describa la forma tradicional (perfil) de un arco Longbow y la del "Arco Plano 
Americano".  
 
Respuesta del Comité Técnico:  
Las fotos proporcionan la mejor descripción. La primera foto es de un típico arco 
Plano Americano, o Longbow americano, teniendo la forma de un arco tradicional 
Longbow, pero consiguiendo su nombre común de las palas laminadas planas 
en oposición con el arco Longbow tradicional, que utiliza el perfil tradicional "D" 
para la sección de las palas, como se muestra en las siguientes dos fotos.  
Las fotos representan lo que la regla actual se refiere a la forma tradicional (perfil) 
de un arco Longbow. Para más aclaraciones, uno simplemente puede escribir 
las palabras arco Longbow Americano, o arco Longbow Tradicional en Google y 
obtener muchas fotos de esos tipos de arco y una buena cantidad de 
información, incluyendo las siguientes de Wikipedia:  
Lo siguiente es básicamente la misma información de arriba, pero proporcionada 
por Wikipedia:  
Un longbow es un tipo de arco que es alto, aproximadamente igual a la altura del 
usuario; permitiendo que al arquero un tensado bastante largo, por lo menos 
hasta la mandíbula. Un longbow no es significativamente recurvado en las puntas 
de las palas. Sus palas son relativamente estrechas y su sección transversal es 
circular o en “D”.  
El arco Plano Americano puede ser igual de largo; la diferencia es que, en 
sección transversal, un arco plano tiene las palas aproximadamente 
rectangulares.  
Mientras el objeto de la interpretación era describir la forma tradicional (perfil) de 
un arco Longbow y del "Arco Plano Americano" (American Flat Bow), para evitar 
confusiones, por favor tenga en cuenta que el libro 4, artículo 22.5.1 especifica 
en parte que el arco puede ser desmontable en dos secciones de longitud similar 
(separado dentro del área de la empuñadura/reposaflechas) y pueden hacerse 
de cualquier material o combinación de materiales. La forma de la empuñadura 
(sólo la zona de agarre) no está restringida y el tiro a través del centro está 
permitido.  
 
Comité Técnico WA, 08 de abril de 2015 aprobado Comité C&R, 09 de abril de 
2015 
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Modelos diferentes de Longbow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


