
 
 

SEMINARIO NORMATIVA TIRO CON ARCO 

 

El próximo día 4 de febrero la Junta Directiva del Club de Tiro con Arco 

Rivas Vaciamadrid convoca a todos los/as socios/as del Club, en 

especial a los/as que ahora mismo asisten a competiciones, o quienes 

están pensando en hacerlo, y a los/as responsables de campo y sala, 

a participar en un seminario y posterior coloquio sobre normativa 

aplicable en tiro con arco. En este espacio tendremos la oportunidad 

de aclarar todas esas preguntas que muchas veces nos hemos hecho 

y que nunca quedaron claras. 

La sesión se celebrará en el Aula del Deporte, sita en el Polideportivo 

Parque del Sureste, el próximo día 4 de febrero. La hora de comienzo 

será a las 10:00 y el tiempo estimado de duración es de tres horas, es 

decir, terminación a las 13:00. 

La sesión será impartida por el Juez de Nivel 3, Raúl Miñarro, también 

socio de nuestro Club y pretende que todos los/as asistentes a la sesión 

eliminen dudas respecto a las normas aplicables en competición 

(vestimenta, puntuación, etc), y tengan mejor comprensión de algunas 

de las normas aplicadas en el ámbito más doméstico del Club. Además, 

se abordarán temas de seguridad y configuración de instalaciones que 

a los/as responsables de campo también les interesarán. 

Se aconseja a los/as participantes que vayan a asistir que, con carácter 

previo, se descarguen de la web de la RFETA los libros 2 (pruebas y 

torneos), 3 (Aire libre y Sala) y 4 (Campo y 3D) de la WA 

(https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-

tiro/libros-world-archery ). En ellos se indican prácticamente todas las 

normas que se tocarán durante las sesiones. Su lectura previa dará 

lugar a dudas que podremos aclarar en el coloquio. 

Contenido de la sesión: 

- Competiciones: disciplina, clase, división, categoría, etc. 

- Disposición del campo y control de tiro. 

- Atletas y dinámica de la competición:  

o Tiro y conducta 

o Orden de tiro y control de tiempo 

o Tanteo 

o Infracciones y consecuencias 

o Apelaciones 

o Normas de vestuario, etc 



 
 

- Dianas – aire libre, campo y 3D 

- Equipamiento en campo y 3D 

- Dinámica de tiro en campo y 3D – patrullas, asignación y 

dinámica 

- Tanteo 

- Control de torneo 

o Seguridad 

o Tensado peligroso 

o Posición de oficiales de equipo 

o Descalificaciones, tipos 

o Normas de vestuario 

- Reclamaciones de valor de flechas 

- Apelaciones 

 

 

La inscripción se debe formalizar antes del día 2 de febrero, vía email 

dirigido a secretaria@arquerosderivas.org, indicando nombre y número 

de socio/a. 

Se considera de carácter obligatorio, salvo causas justificadas, la 

asistencia para participantes en competición y responsables de campo. 

 

C.D.E.Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid 
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