
                                                                                                         R.F.E.T.A – Comisión de Reglamentos 
_______________________________________________________________________________________________ 

INFORME DE MODIFICACIONES DE REGLAMENTO WA EN 18/07/2022 Y 01/09/2022 

Con fechas 18/07/2022 y 01/09/2022, WA ha modificado los reglamentos de la forma que 

sigue; esto ha dado lugar a una nueva edición en castellano de los reglamentos, a la que le 

hemos asignado la fecha unificada 01/09/22. 

 

MODIFICACIONES WA 18/07/2022: 

 

Libro 3.- Tiro sobre diana – Aire Libre y Sala. 

 

Nueva redacción del art. 12.2.3: 

12.2.3.- Si durante la serie de Calificación ocurre un fallo de material, verificado por un Juez, 

o un problema médico, verificado por el personal médico, se dará tiempo extra para 

la reparación necesaria, cambio del equipo dañado o para que el personal médico 

determine el problema y decida si el atleta puede o no continuar compitiendo sin 

asistencia. Sin embargo, el máximo tiempo, o número de tandas, para recuperar 

flechas será de 15 minutos (siguiendo el orden regular de tiro y tiempo) o dos tandas 

de seis flechas en Aire Libre, o tres tandas de tres flechas en Sala, cualquiera que 

ocurra primero. El atleta recuperará el número apropiado de flechas lo antes posible 

bajo la supervisión de un Juez.  

En pruebas de clasificación (ranking) mundial, o pruebas internacionales de 

diversos deportes, no estará permitido ningún tiempo extra por fallos de material o 

por el tratamiento de un problema médico, pero el atleta afectado puede abandonar 

la línea de tiro para resolver el problema y retornar para tirar la(s) flecha(s) que le 

quede(n), si el tiempo límite lo permite. En la prueba de equipos, mientras tanto, 

pueden tirar otros miembros del Equipo 

 19 SEP 01 

En lugar de la anterior redacción:  

12.2.3. No estará permitido ningún tiempo extra por fallos de material o por el tratamiento 

de un problema médico, pero el atleta afectado puede abandonar la línea de tiro 

para resolver el problema y retornar para tirar la(s) flecha(s) que le quede(n), si el 

tiempo límite lo permite. En la prueba de equipos, mientras tanto, pueden tirar otros 

miembros del Equipo 

   19 SEP 01 

 

A consecuencia del anterior cambio, se ha corregido el índice del libro 3, para ajustarlo a la 

nueva extensión del artículo. 
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MODIFICACIONES WA 01/09/2022 

 

Libro 2 – Pruebas y torneos 

 

Añadido art. 3.11.3.3, como sigue: 

3.11.3.3. El presidente podrá revocar las decisiones adoptadas por los jueces, que puedan 
detectarse como errores. No se permitirá la revocación respecto de cuestiones no 
apelables como las descritas en los artículos 19.2 y 19.3 (Libro 3 de Reglas WA). 

  

Modificaciones en art. 4.5.1.2 

Se ha cambiado: “… para compuesto…”, por “… para compuesto y W1…”, en los puntos 

1º, 4º y 5º.  

Se ha añadido al final del punto 7º: “Para W1, ver artículo 21.4.3 en Libro 3”. 

 

Nueva redacción del art. 8.1.1.8:  

8.1.1.8. Respecto a los parapetos y dianas: 
8.1.1.8.1. Los parapetos dispondrán de un margen para permitir que todas las 

flechas tanteables permanezcan en el parapeto. 
8.1.1.8.2. En ningún caso puede una diana estar a menos de 15cm sobre el suelo. 
8.1.1.8.3. En todos los casos, independientemente del terreno, los parapetos deben 

posicionarse perpendiculares al punto de vista de los atletas desde la 
piqueta de tiro, para ofrecer al atleta la diana en tamaño completo. 

8.1.1.8.4. En todo momento, toda la zona tanteable de la diana será visible desde 
una altura de 150 cm. 

 
En lugar de la anterior redacción:  

8.1.1.8. Los parapetos dispondrán de un margen para permitir que todas las flechas 
tanteables permanezcan en el parapeto. En ningún momento puede una diana estar 
a menos de 15cm sobre el suelo. En todos los casos, independientemente del 
terreno, los parapetos deben posicionarse perpendiculares al punto de vista de los 
atletas desde la piqueta de tiro, para ofrecer al atleta la diana en tamaño completo. 

 

(A señalar que han incluido el nuevo concepto del art. 8.1.1.8.4.) 

 

 

Libro 3.- Tiro sobre diana – Aire Libre y Sala. 

 

Modificación en Art. 12.1.3:  referencia al artículo 4.5.1.2 fue 4.5.1.4. 

 

Modificación en Art. 12.1.4:  referencia al artículo 4.5.1.2 fue 4.5.1.5. 

 

Nueva redacción del art. 13.5.3  

13.5.3. Cuando la línea de tiro esté despejada, se dará la señal adecuada para el cambio o 

ir a tantear, a menos que se haya informado a los jueces de que hay arqueros que 

no han disparado todas sus flechas. 

En lugar de la anterior redacción:  

“Cuando la línea de tiro quede libre de atletas que han terminado de tirar sus flechas se 

dará inmediatamente la señal apropiada para cambiar de turno o ir a tantear.” 
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Modificación en el artículo 18.1.3 – Punto 2º 

Añadido al final:  
“, o estén ayudando a un atleta de arco adaptado con un fallo de equipo, o una razón 
médica, en la línea de tiro.”  
 

 

Libro 4 – Tiro de Campo y 3D. 

 

Modificación del artículo 22.5.6.1: 

Añadido al final del artículo: “Las flechas utilizadas en la División de Arco Longbow no 

deben causar daños indebidos a las dianas.” 

 

Nueva redacción del artículo 24.10: 

24.10. En las series Eliminatorias y Semifinales 

• Cuando un juez acompañe a una patrulla, indicará al atleta en qué piqueta de tiro 
debe situarse y a qué diana debe tirar;   

• Cuando un encuentro sea controlado manualmente por un juez, éste iniciará y 
detendrá el tiro verbalmente ("YA" para el inicio, y "ALTO" cuando haya pasado el 
tiempo). El juez deberá mostrar una tarjeta amarilla como indicación, cuando falten 
30 segundos para finalizar el tiempo límite permitido. El tiempo comenzará cuando 
los atletas estén en la piqueta; 

• Si el tiro es controlado por un Director de Tiro, el sistema de control de tiempo 
indicará en una pantalla el tiempo remanente, y no se requiere que el Juez enseñe 
la tarjeta amarilla. 

• En tiro de Campo, el tiempo límite para individuales y equipos es de dos (2) 
minutos. 

• En 3D, el tiempo límite para individuales es de un minuto, y para equipos, dos 
minutos. 

• Cuando un encuentro es controlado por el Director de Tiro, el Juez indicará al 
Director de Tiro cuando están listos los atletas. Cuando se da la señal sonora, los 
atletas tienen 10 segundos para ocupar la piqueta con la luz roja. El tiro comenzará 
cuando la luz cambia a verde, y se da una señal sonora para inicio, y concluye 
cuando se cambia a luz roja y comienza la señal sonora de final del tiempo de tiro. 

• No se permitirá ningún tiro después de que el tiempo haya terminado.  

• Si un atleta tira una flecha después de que el Juez haya parado el tiro, el atleta o 
su equipo perderá la flecha con el valor más alto de esa diana.  

• En encuentros individuales, los dos atletas tirarán simultáneamente. 

• En las series de equipos, lo equipos tirarán uno a la vez, con el equipo mejor 
clasificado decidiendo quien tira primero; en la siguiente y posteriores dianas, el 
equipo con la menor puntuación tirará primero y si los equipos estuviesen 
empatados, el equipo que inició el encuentro tirará primero.  

 
En lugar de la anterior redacción:  

24.10. En las series Eliminatorias y Semifinales, cuando un Juez acompaña a la patrulla, 
será el Juez quien arrancará y parará el tiempo verbalmente (“YA” para empezar y 
“ALTO” cuando el tiempo haya pasado).  
• En tiro de Campo y en 3D el Juez mostrará una tarjeta amarilla como aviso cuando 

falten 30 segundos para finalizar el tiempo límite permitido.  
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• Si el tiro es controlado por un Director de Tiro, la pantalla indicará el tiempo 
remanente, y no se requiere que el Juez enseñe la tarjeta amarilla. 

• En tiro de Campo, el tiempo límite para individuales y equipos es de dos (2) minutos. 
• En 3D, el tiempo límite para individuales es de un minuto, y para equipos, dos 

minutos. 
• No se permitirá ningún tiro después de que el tiempo haya terminado.  
• Si un atleta tira una flecha después de que el Juez haya parado el tiro, el atleta o 

su equipo perderá la flecha con el valor más alto de esa diana.  
• En encuentros individuales, los dos atletas tirarán simultáneamente. 
• En las series de equipos, cada componente tirará una flecha cada vez, con el 

equipo situado más alto en la serie de Calificación decidiendo el orden de tiro para 
la primera diana; en la siguiente y subsecuentes dianas, el equipo con la menor 
puntuación acumulada tirará primero y si los equipos estuviesen empatados, el 
equipo que inició el encuentro, tirará primero.  

 
Nueva redacción del artículo 24.11, punto 4: 

• Cuando sea controlado por un Juez, el tiempo comenzará para los individuales cuando 
estén situados en su piqueta de tiro correspondiente y para el equipo cuando estén 
situados en la piqueta roja, tirando uno a uno, con el atleta de la piqueta roja tirando 
primero. 

En lugar de la anterior redacción:  

• El tiempo comenzará para los individuales cuando están situados en su piqueta de tiro 
correspondiente y para el equipo cuando estén situados en la piqueta roja, tirando uno 
a uno, con el atleta de la piqueta roja tirando primero. 

 
Nuevo punto 5 en artículo 24.11: 

• Cuando el encuentro sea controlado por el Director de Tiro, el Juez indicará al Director 
de Tiro cuando están listos los atletas. Cuando se da la señal sonora, los atletas tienen 
10 segundos para ocupar la piqueta con la luz roja. El tiro comenzará cuando la luz 
cambia a verde, y se da una señal sonora para inicio, y concluye cuando se cambia a 
luz roja y comienza la señal sonora de final del tiempo de tiro. 

 
Modificación del artículo 25.3.3.3, punto 4º: 

Nueva redacción: 

• El tiempo límite para un desempate será de 80 segundos para Tiro de Campo, y de 90 
segundos para 3D;  

En lugar de la anterior redacción:  

• El tiempo límite para un desempate será de dos minutos para Tiro de Campo, y de 90 
segundos para 3D;  

 

Modificación del artículo 26.2.4: 

Nueva redacción: 

Si la competición tuviera que ser abandonada antes de completar las series de 

Clasificación, se utilizará la puntuación total de las mismas dianas tiradas por todos los 

atletas de una categoría para determinar la clasificación, y en caso de que no fuera posible 

completar la competición, para determinar los campeones en cada categoría. 

En lugar de la anterior redacción:  

Si la competición tuviera que ser abandonada antes de completar las series de 
Clasificación, se utilizará la puntuación total de las mismas dianas tiradas por todos los 
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atletas de una división para determinar la clasificación, y en caso de que no fuera posible 
completar la competición, para determinar los campeones en cada división.  

 

Modificación del artículo 29.1.3, último párrafo: 

Nueva redacción: 

Esta diana sería eliminada para el propósito de tanteos para todos los atletas de la categoría 
involucrada, si surgiera una reclamación. Si se descalifican una o más dianas, el restante 
número de dianas será considerado como una Serie completa.  
En lugar de la anterior redacción: 

Esta diana sería eliminada para el propósito de tanteos para todos los atletas de la división 
involucrada, si surgiera una reclamación. Si se descalifican una o más dianas, el restante 
número de dianas será considerado como una Serie completa.  
 

Índice modificado 

Se ha modificado el Índice para ajustarlo a las modificaciones anteriores. 

 

Libro 5. Series varias de Tiro con Arco (extracto)  

No ha sido modificado por WA en estas ediciones de 18/07/2022 y 01/09/2022. Se ha 

incluido en la reedición española 01/09/22, solamente para mantener una coherencia en la 

fecha de edición entre todos los libros. 

 

 

 

 

Linares, 01/09/2022 

 

 

 

 

 

 


