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       20.1.1 
 
 

Artículos concernidos actuales 

       20.1.1 

Texto de la Interpretación. 
 

 
La Federación Alemana ha pedido una interpretación sobre la prohibición de 
"denim" (*) y "vaqueros", si sólo prohíbe el color azul o si prohíbe denim o 
vaqueros de cualquier color (como blanco o negro). 
 
Respuesta de la Comisión de tiro sobre Diana:  
La regla especifica que no puede usarse ropa de dril de algodón (“denim”), 
pantalones vaqueros o ropas de camuflaje ni cualquier tipo de pantalones de 
gran tamaño o anchos, largos o cortos.  
La opinión del Comité de tiro sobre Diana es que los términos "denim" y 
"vaqueros" se refiere al tipo de material y que está prohibido cualquier color de 
denim o vaqueros. El Comité C & R señala que esta interpretación se aplica a 
pruebas de tiro con arco internacionales (ver "Definiciones" en la introducción al 
principio del libro 1 del libro de reglas) 
 
Comité WA de tiro sobre Diana, 06 de marzo de 2015 aprobado por el Comité 
C&R, 26 de marzo de 2015 
 
 
 

NOTA: Extracto de la información de Wikipedia sobre el término “denim”: 
La mezclilla o denim es un tejido de algodón empleado en la confección de ropa 
de trabajo. Aunque no hay unanimidad sobre el origen, diversos estudios señalan 
que surgió en Europa, en la Edad Media. Nimes fue un centro industrial textil 
basado en el algodón, que dio nombre al denim (o tejido ‘de Nimes’). Esta tela de 
lona se hizo popular debido a su resistencia y durabilidad, y en sus comienzos era 
empleada para velas para barcos, tiendas de campaña, toldos y lonas. 
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