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INTERPRETACIONES 

Constitución y reglamentos de World Archery 

 
Libro 3, Artículo 15,2,8 
 
World Archery Americas (“WAA”) ha requerido una interpretación de cómo se puede proceder si 

un equipo tira más flechas de las permitidas durante la primera mitad de una tanda en un 

encuentro con tiro alterno. 

El Libro 3, Artículo 15.2.8 dice: “Si un miembro del equipo tira más flechas que las requeridas en 

un encuentro con tiro alterno antes de situarse detrás de la línea de 1 metro, el equipo perderá la 

flecha de puntuación más alta de esa tanda”. 

WAA cita la siguiente situación publicada en el Manual  de Jueces (Nov. 2012): Si se produce la 

situación de que durante el tiro alterno un atleta del equipo tira más de una flecha en la primera 

tanda, al equipo se le mostrará tarjeta roja y perderá la puntuación más alta de esa tanda. Además, 

el encuentro se detendrá después de la primera parte de esa tanda y la situación se resolverá antes 

de reanudar el encuentro. Si un arquero tira más de una flecha en la segunda tanda, la situación se 

resolverá durante el tanteo. Aun así será mostrada una tarjeta roja y el equipo perderá la 

puntuación más alta de esa tanda. En esta situación tendrá que además hacer frente a una 

“cuestión de siete flechas”. 

WAA afirma que el reglamento no requiere que el equipo tire tres flechas en la segunda entrada. 

WAA cree que una solución más equitativa es que el equipo tire únicamente dos flechas en la 

segunda parte de la tanda (el arquero que tiró dos flechas en la primera parte no tira en la segunda 

parte). Según WAA, el equipo habrá tirado 6 flechas con una de éstas fuera de secuencia, y perderá 

la puntuación más alta. WAA hace notar que si se sigue el procedimiento mencionado en la Guía 

de Jueces, el equipo habrá incurrido en dos errores: 7 flechas tiradas y una flecha fuera de 

secuencia. 

WAA requiere una interpretación de si su razonamiento es apropiado. 

El Comité de Constitución y Reglamentos (“C&R”) encuentra la cuestión presentada dentro de los 

términos de referencia del Comité de Tiro de Precisión. 

C&R ha determinado que la siguiente interpretación no es contraria al reglamento existente o de las 

decisiones del Congreso. 

Respuesta del Comité de Tiro de Precisión: 

Es la opinión del Comité de Tiro de Precisión que la solución propuesta por WAA está permitida. 

En este caso, el atleta que tiró dos flechas en la primera parte puede elegir no tirar una flecha en la 

segunda parte de la tanda. Consecuentemente, el equipo perderá la flecha de puntuación más alta de 

la tanda por haber tirado una fuera de secuencia (es decir, la flecha de puntuación más alta de las 

seis tiradas será descontada). Si el atleta que tiró una flecha de más en la primera mitad de la tanda 

no tira en la segunda mitad, sólo se habrán tirado seis flechas y no habrá penalización por haber 

tirado siete flechas. 

Comité de Tiro de Precisión de World Archery, 9 de Marzo de 2015 
Aprobado por el Comité C&R de World Archery, 26 de Marzo de 2015 


