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El siguiente manual básico de instructores de Arquería IFAA ofrece directrices generales y la 

normativa local de cada nación miembro puede prevalecer. 

La IFAA no acepta ninguna responsabilidad u obligación sobre cualquier daño o perjuicio a la 

propiedad o a las personas en la aplicación de esta Guía/manual. 

 

Bienvenido a la Arquería IFAA 

Este es el primer paso para disfrutar de las numerosas facetas de este gran deporte. 

 Su arquero puede elegir participar en: 

 Arquería IFAA 

 Arquería 3D 

 Arquería Indoor  

 Competición y viajes 

 Caza 

 O solo en el aspect social de este gran deporte 

 

Además, es casi seguro que el arquero conseguirá disfrutar, relajarse, amistades y obtener un buen 

estado físico.  Esperamos que esto sea el principio de una larga y agradable relación con el deporte de la 

arquería en sus múltiples formas, por lo que depende de usted, como instructor, ayudar a que esto 

ocurra. 

Este manual ayudará al arquero a comprender en qué consiste la arquería IFAA, desde la estructura 

básica de un club de arquería hasta las habilidades básicas necesarias para disfrutar de este deporte. 

Este curso le permitirá convertirse en un instructor básico seguro y efectivo.  También aprenderá cómo 

llevar a cabo un programa seguro, cómo seleccionar y mantener un adecuado programa d 

equipamiento y cómo enseñar a arqueros principiantes en un club. 

 

****** 
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International Field Archery Association 
 

La International  Field Archery Association (IFAA) se formó para proveer un plan básico por el cual una 

asociación nacional de arquería IFAA de cada nación del mundo pueda convertirse en miembro de esta 

Asociación.  

l objetivo de la IFAA es promover y desarrollar la arquería IFAA y cualquier otro deporte de arquería y 

eventos que la Asociación puede adoptar en todo el mundo. 

La IFAA se formó para desarrollar y promover la competición entre las asociaciones nacionales e 

internacionales. Las asociaciones nacionales que están afiliadas a IFAA son autónomas y suelen frecer más 

competiciones. La situación organizativa y de club de  cada asociación nacional es también autónoma e 

individual. 

1 Clubs 

Estructura de club 
La International Field Archery Association (IFAA) tiene muchas asociaciones miembro en todo el mundo.  

Estas asociaciones miembro son autónomas y sus estructuras de clubs y miembros se rige por sus 

propias normativas. La configuración de sus campos de tiro puede diferir entre los clubs y debe cumplir 

las normas de su asociación para permitir campeonatos nacionales y también las normativas 

establecidas por la IFAA para permitir la celebración de eventos internacionales. 

Los clubs no están asociados directamente con la IFAA, por lo que el acceso a los clubs debe realizarse a 

través de la Asociación miembro de su país. Las diferencias demográficas y las modalidades de 

arquería que los miembros del club desean definen la configuración de los campos de tiro que cada club 

ofrece a sus miembros. 
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Las competiciones de la IFAA se basan en varias rondas. Las rondas más populares son  

 Ronda Field 

 Ronda Animal 

 Ronda 3D 

 Ronda Indoor 

Algunos clubs tienen campos de tiro que admiten todas estas rondas, pero muchos clubs se ven 

restringidos a uno o dos campos de tiro que permitan algunas de estas rondas. Otros clubs disponen de 

salas de tiro para albergar la competición Indoor y también para realizar los entrenamientos y la 

formación de los nuevos arqueros. 

En los últimos años, la "Ronda Flint" ha ganado popularidad como ronda indoor (sala) y también como 

ronda outdoor (aire libre) para entrenamiento de arqueros noveles recién iniciados en la arquería IFAA. 

Muchos clubs disponen de campos de tiro para todos estos tipos de competiciones, mientras que otros 

se limitan a uno o dos tipos.  

Otros clubes disponen de salas de tiro para albergar la competición indoor y también para realizar los 

entrenamientos y la formación de los nuevos arqueros. Son particularmente populares durante la 

temporada de invierno. 

Campos de tiro de Club 
Los clubs deben disponer de un área de práctica acondicionada para practicar antes de tirar en el campo 

de tiro.  Estas áreas de práctica o “Parapetos de entrenamiento”  los utilizan normalmente los miembros 

del club para practicar (calentar) antes y después de una tirada, pero a menudo también se utilizan en la 

formación básica de nuevos Arqueros antes de salir al circuito del campo de tiro. 

Normalmente los campos de tiro se configuran según las especificaciones definidas en las  

normativas de la IFAA.  

La seguridad es la prioridad principal en la instalación de un campo de tiro. Cada club utiliza el entorno 

natural del que dispone para instalar su campo de tiro. Algunos  tienen unos tiros muy difíciles que 

ponen a prueba la capacidad del arquero para estimar las distancias y/o ejecutar el tiro, o el terreno 

hace difícil el tiro incluso desde una distancia conocida. 

Para obtener más información sobre cómo montar un campo de tiro de arquería Field, puede consultar 

el Manual de arquería Field de la IFAA, disponible en el sitio web de IFAA. 

Instalaciones de Club 
La mayoría de los clubs disponen de un local y de servicios. 

Muchos clubes disponen también de duchas, que se utilizan cuando se organizan tiradas de varios días 

que concentran a arqueros de diferentes clubes o incluso naciones.  
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2 Rondas de la arquería IFAA 
Dentro de la arquería IFAA existen diferentes rondas o juegos entre los  que podemos elegir. Se 

describen a continuación. 

Las rondas IFAA Field y Hunter 
Estas son dos de las rondas oficiales de la IFAA donde las flechas se  disparan a dianas (papeles) bien  con 

círculos negros en un fondo blanco o bien con círculos blancos en un fondo negro.  Estas dianas se 

disponen en un camino con marcas o piquetas para indicar dónde se tiene que colocar el arquero 

cuando dispara. 

Algunas de estas dianas se disparan desde una posición de tiro única, mientras en otras dianas el 

arquero ha de caminar a diferentes  posiciones (piquetas) después de cada fleche o cada dos flechas, 

bien hacia la diana (“walk-up”) o lateralmente (“fan”). 

Hay tres grupos de piquetas: una para los Veteranos (más de 55 años), Adultos (19-54 años) y Young 

Adults (17-18 años); una para Juniors (13-16 años) y una para Cubs (menores de 13 años). 

En estas dos rondas se dispara a 14 dianas para conseguir una puntuación total de 280. El arquero 

dispara cuatro flechas en cada diana con la puntuación total possible de 20 puntos por cada diana.  

Estas dos rondas son las únicas rondas con las que se puede clasificar al arquero para las competiciones 

aprobadas por la IFAA.   

En competiciones estas rondas se hacen dobles o extendidas hasta  28 dianas en un único campo de tiro 

par aun total de 560 puntos.  Esta competición se puede realizar todo en una sola vez sin descanso o 

algunos clubs optan por un breve descanso para el almuerzo, por lo  que losarqueros disparan a 14 

dianas, almuerzan y continúan disparando a las 14 segundas dianas. 

 

 

 

         Diana Field         Diana Hunter 
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Ronda IFAA Animal a distancias conocidas (IFAA Marked Animal Round) 
Como en las rondas Field y Hunter, en la ronda IFAA Animal a distancias conocidas se dispara a catorce 

dianas. 

Los arqueros tienen la oportunidad de disparar hasta tres flechas a la diana para conseguir puntos. Si la 

primera flecha no puntúa, se puede disparar la segunda flecha, y si esta tampoco puntúa, entonces se 

puede disparar la tercera flecha. 

Igual que con las rondas Field y Hunter, algunas dianas se pueden disparar desde una única posición 

mientras en otras cada fleche se dispara desde una posición diferente (“walk-up”). 

Rondas IFAA 3D 
Las  dianas 3D son dianas de animals estáticas realizadas de varios tipos de compuestos de  goma. 

Estas se disponen de manera similar a las rondas de dianas de papel de IFAA.  

Las dianas se colocan a varias distancias con o sin áreas de parapeto natural o artificial detrás de estas. 

En la ronda IFAA 3D se dispara de varias maneras diferentes, con distancias desconocidas,  y con una o 

dos flechas para puntuar. 

 

 

  



 
 

 

Page 9 of 76 

La IFAA Ronda Indoor 
En la IFAA hay dos tipos de ronda Indoor que se tiran 

habitualmente, la más común es la Estándar y la Flint que 

es menos habitual. 

En la ronda Indoor IFAA disparan desde 20 yardas (18,2 m) 

todos los grupos de edad menos los Cubs. Los Cubs 

disparan desde 10 yardas (9,1 m). 

La unidad estándar de ronda Indoor si tira en 6 tandas de 

5 flechas por tanda (30 flechas en total). Esto debe 

hacerse dos veces para dar un total de 60 flechas 

disparadas. 

Las dianas tienen cinco anillos puntuables y la puntuación desde el centro es 5,4,3,2,1. A cada flecha 

disparada se le da una puntuación siendo de 300 la puntuación total máxima. 

La ronda Indoor Flint se tira en seis tandas de cuatro flechas cada una sobre dianas a distancias 

diferentes entre los 20 pies (6,09 m) y las 30 yardas (27,43 m) más una tanda en la que se dispara desde 

cuatro distancias diferentes entre las 15 (13,71 m) y las 30 yardas (27,43 m), conformando un total de 7 

tandas de 4 flechas (28 flechas en total). 

Una competición consta normalmente de dos rondas. 
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3 Seguridad 
El primer elemento clave que debemos presentar a nuestros arqueros de forma inmediata es la 

seguridad.  Estos deben obedecer todas la normas y procedimientos del campo de tiro. 

Seguridad personal (“Piensa y vive seguro”) 
 Asegúrese de que el arquero viste ropa  segura y cómoda para este deporte. Las camisetas y 

chaquetas deben ser ajustadas y no quedar holgadas para no interferir con la cuerda del arco. 

 El arquero debe  usar calzado bueno, cómodo y cerrado. En los campos de tiro no deberían utilizarse 

zapatos  abiertos o sandalias. 

 El arquero debe  usar un sombrero para protegerse del sol y del deslumbramiento. 

 El protector solar y el repelente  de insectos pueden ayudarle a convertir este deporte más seguro y 

agradable. 

  Asegúrese de que el arquero tiene suficiente agua. 

 Lleve un pequeño botiquín de primeros auxilios en una bolsa, así como cualquier medicación 

personal que pueda ser necesaria. 

Como con “la conducción y la bebida”, hay unas normas estrictas sobre la ingesta de alcohol y la 

arquería. 

Seguridad del campo de tiro 
 Dele al arquero el tiempo necesario para que se familiarice con las normativas nacionales  y de IFAA. 

 Ayude al arquero con las normativas y leyes de su club. 

 Ayude al arquero a ser consciente de su entorno. 

 Asegúrese de que el arquero está preparado para los imprevistos. 

 Permita  que el arquero  tenga presente su campo de tiro entodas las situaciones. 

 Informe  al arquero que en el campo de tiro ha de tomarse su tiempo y tener cuidado, no  ir con 

prisas. 

Seguridad de Equipo 
Para su arquero es más interesante establecer un programa de mantenimiento regular de su  equipo de 

arquería.  Ayudarle a mantener su equipo en condiciones óptimas lo que le ayudará a obtener mejores 

puntuaciones. 

Partes a vigilar: 

 Grietas en cuerpos y palas, culatines y puntas. 

 Deshilachado de las cuerdas y cables de  arco. 

 Carcaj en buen estado, asegurándose de que no existe ningún agujero por el que puedan  colarse   as 

flechas. 

 Lleve suficientes repuestos para  acabar la competición por si le falla el equipo. 

Ayude al arquero a entender que debe dedicar unos segundos después de cada diana a hacer una 

rápida comprobación de su equipo. Ej. ¿Están todavía las plumas correctamente pegadas al tubo? , 

¿sigue estando recto el tubo de la flecha?  El culatín ¿tiene grietas o se ha perdido? 
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Ejercicios de calentamiento y prevención de lesiones 
El calentamiento antes de iniciar cualquier deporte es muy importante. Los músculos que suelen 

utilizarse para abrir el arco no se usan habitualmente, por eso necesitan atención antes de disparar. 

La rotación del hombro y los estiramientos de los músculos de la parte superior de la espalda, hombros, 

cuello y antebrazos son muy importantes para prevenir las lesiones.   

Para obtener información sobre ejercicios de calentamiento consulte el Apéndice. 

4 Arcos 
En la arquería el equipo debe ajustarse al aquero, no el arquero al equipo. 

Cuando seleccione un equipo, asegúrese de que esta se adapta las  necesidades de su arquero. El 

equipo elegido debe adecuarse a la constitución corporal, tanto peso como altura.  Es aconsejable 

probar tantos tipos de quipo como  sean posibles antes de realizar la compra. 

Es importante que el alumno consulte a su instructor o entrenador de club antes de comprar el equipo, 

así podrá aconsejarle sobre lo que necesite. El arco u otro equipo más caro no tiene que ser 

necesariamente el mejor o más adecuado para el alumno. Sin embargo, siempre es mejor comprar el 

mejor equipo posible, ya que será más barato a largo plazo. 

Pida al alumno que  compruebe la calidad del equipo que está comprando antes de tomar su decisión 

por ejemplo, garantía, servicio postventa, piezas disponibles. 

Compuesto, Recurvo, Longbow y Arco Histórico 
Hay cuatro tipos de arcos permitidos en la arquería IFAA. Estos son los arcos Compuesto y Recurvo, 

divididos en varios estilos de tiro, Longbow e Histórico. Según la preferencia del arquero. Debe ser 

capaz de guiar al arquero preguntándole por su preferencia sobre el estilo de tiro o modalidad. 

Ejecutiva:  Las ballestas no se ajustan a la definición de arco en IFAA y, por tanto, no están permitidas en 

los torneos IFAA. En algunos países es necesario un permiso para ser propietario de una. 

La arquería es tan antigua como el Hombre y ha  ido evolucionando a través de la historia desde el arco 

histórico y el longbow hasta el moderno arco compuesto. Muchos principiantes aprenden las 

habilidades básicas con un arco recurvo y más adelante progresan en la elección del arco.  La elección 

depende de su alumno, de su interés personal y de cómo vea él su progreso. 

Muchos arqueros utilizarán diferentes arcos y diversos estilos a lo largo de sus carreras. Por ejemplo: un 

arquero puede empezar con un arco recurvo básico sin otro equipamiento añadido, que se denomina 

estilo "Traditional Recurve Bow” y, posteriormente, decide añadir un estabilizador y un reposaflechas 

para tirar en el estilo “Bare Bow Recurve” y, más tarde, añadir una mira y tirar en el estilo “Recurve 

Limited”. 

También es muy común cambiar de un estilo de tiro con arco recurvo a otro con arco compuesto o 

viceversa.  

En cualquier caso, el instructor o entrenador del club le ayudará a tomar esas decisiones. 
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El arco Compuesto 
Este es un arco moderno e innovador utilizado por muchos arqueros. Las poleas hacen su uso  más fácil 

y permiten disparar la flecha se dispara a una mayor velocidad y precisión. 

El arco Recurvo 
Este arco puede ser de dos tipos: el mas tradicional diseñado en madera o el más moderno diseñado en 

aleación de magnesio y fibra de carbono.  El arco recurvo se usa normalmente en el tiro a diana, pero a 

muchos arqueros de campo les gusta el reto del arco Recurvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arco Recurvo 

El arco Compuestro 



 
 

 

Page 13 of 76 

El Longbow 
Es un arco más antiguo y tradicional que los arcos recurvos y compuestos.  

Muchos arqueros modernos disfrutan de la simplicidad y tradición de tirar con este tipo de arco. 

 

 

 

        El Longbow “Moderno” (American Flatbow) 
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Arcos Históricos  
Los arcos históricos son replicas de arcos que se utilizaron antes de 1900. 

Algunos de estos sebasan en diseños de más de 2000 años y a menudo se  construyen de una única de 

madera. 

Esta modalidad está aumentando lentamente en popularidad. 

 

 

  



 
 

 

Page 15 of 76 

5 Elegir un Arco 

Ojo Dominante 
La primera vez que reciba a un arquero, debe realizarle una prueba para conocer cuál es su ojo 

dominante. Esto establecerá si tirará como diestro o como zurdo. 

Es importante que realice: 

Una sencilla prueba de ojo dominante 

1. Haga a su alumno que estire sus brazos en frente de su cara y realice una apertura  triangular con las 

manos.  Que enfoque a un objeto a través del centro de la apertura y luego acerque las manos a la 

cara.  El ojo en el que acabe la apertura triangular será su ojo dominante. 

2. De nuevo, haga a su alumno que estire sus brazos en frente de su cara y realice una apertura 

triangular con las manos. Pídale que mire a través del triángulo a la cara del instructor. 

El ojo que pueda ver a través de la apertura triangular es su ojo dominante. 

El alumno debe tener un arco de acuerdo a su ojo dominante, por ejemplo: si su ojo dominante es el 

derecho, él deberá disparar con la mano derecha, usará un arco diestro.  Esto significa que ellos 

deberán abrir su arco con la mano derecha y el punto de anclaje quedará en el lado derecho de su cara, 

que es el mismo de su ojo dominante. 

Al contrario, ellos deberán tirar con su mano izquierda si su  ojo dominante es el izquierdo.  Esto puede 

hacerles sentir un poco incómodos al principio, pero debe explicarle a su alumno que este deporte se 

basa en la puntería del disparo, por lo que el ojo dominante cobra mucho sentido. 
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Apertura 
Es muy importante que todos los arqueros conozcan su apertura para así poder comprar un arco 

adecuado.  La apertura es algo ampliamente discutido en profundidad, pero parece que son tres las 

ideas principales sobre cómo abordar la apertura del arquero 

Método 1 

Poner al arquero de pie, de lado, junto a una pared. El arquero debe extender su manos hacia la 

pared con su puño cerrado y los nudillos apoyados contra la pared. Asegúrese de que el brazo, los

 hombros y la cabeza del arquero estén correctamente  alineados, para ello deberá haber realizado 

algunos movimientos con el alumno para asegurar una correcta alineación. 

Mida con una cinta métrica la distancia desde la pared hasta la comisura de la boca del arquero. Esta 

es la apertura del arquero como tirador instintivo. Ajustar esto al disparador y añadir la mira (como 

el anclaje estará más abajo y un poco más atrás), deberá añadir una pulgada aproximadamente. 

Método 2 

Utilice una flecha de medición (una flecha marcada en incrementos de una pulgada) con un arco 

recurvo, un longbow o cualquier arco sin restricción de apertura establecida. Una vez más debe  

asegurarse de que el alumno está bien alineado y que realiza el anclaje para tirador  instintivo en la 

comisura del labio, y para tiradores con visor y disparadores en la posición inferior de su mandíbula y 

más atrás para obtener una postura correcta. 

Método 3 

En este método se divide la envergadura de los brazos entre 2,5.  

Pida al arquero que permanezca de pie con los brazos extendidos a la altura de los hombros. 

Asegúrese de que los brazos del arquero no estén sobreestirados y que mantiene los hombros bajos 

y relajados.  Con una cinta métrica , mida en pulgadas, la longitud de los brazos desde la punta del 

dedo corazón de una mano hasta la punta del otro dedo corazón. Divida este número entre  2,5 y 

obtendrá el valor aproximado de la apertura. De nuevo, es necesario añadir cierta distancia adicional 

para los casos de tiradores con visor y disparador.  

Este método de medición no tiene en cuenta la posible diferencia de longitud que presentan algunos 

arqueros en brazos, hombros,etc.  

Dividir la envergadura de los brazos entre un factor fijo puede no ser preciso. 

Hay que ser consciente de que la apertura de un arquero puede cambiar y probablemente cambiará a lo 

largo del tiempo. Este es el caso de los arqueros nuevos que ya son adultos, ya que aún están 

acomodándose y estableciendo la correcta posición de los brazos, los hombros, etc.  A 

medida que el arquero se encuentre más cómodo en sus disparos, sus músculos se irán relajando, lo 

que hará que aumente su apertura.  

También ocurre en los arqueros más jóvenes que aún están creciendo y su apertura, naturalmente, 

aumentará como consecuencia de su crecimiento. 
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Es importante no cortar las flechas de los nuevos arqueros hasta que hayan entrenado con regularidad 

durante unos meses, si la apertura del arquero aumenta durante este tiempo no habrá generado costes 

adicionales por la compra de nuevas flechas. 

Potencia del arco 

La potencia del arco es muy importante. Si es demasiado alta puede causar daños permanentes en los 

músculos, tendones y articulaciones de la parte superior del cuerpo y esto puede afectar al desarrollo 

de una buena técnica y causar daños de larga duración en el cuerpo del arquero.  Ayude al alumno a 

entender que necesita comprar un arco que se adapte a sus necesidades según sus habilidades. Y 

asegúrese de que puede ampliar su apertura. 

Señales que indican que un arco tiene demasiada  

 Gruñe al abrir el arco.  

 Es peligroso abrir el arco apuntando hacia el cielo y bajar hasta el punto de anclaje. 

 Abre el arco apuntando hacia abajo hasta el punto de anclaje.  

 Apuntar con el arco a la diana y bajar el codo mientras abre el arco. 

 Arquea la espalda y la inclina hacia atrás al abrir el arco hasta el anclaje. 

 

Técnica de apertura correcta 

 

Póngase en pie con los pies separados a la altura de los hombros. 

Eleve el arco hacia la diana 

Abra el arco llevando la cuerda al punto de anclaje junto a la cara mientras mantiene el codo al nivel de 

la diana evitando que suba y baje. 
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Elección de la potencia del arco 

Aquí hay varios factores a considerar aparte de la fuerza bruta. 

Primero y más importante, recomendamos que elija una potencia que le sea CONFORTABLE y adecuada 

a su propósito particular. En particular, con fines de arquería recreativa, un arco con una potencia muy 

alta simplemente hará tenga un menor éxito y que disfrute menos del deporte. 

Una buena regla de oro es elegir una potencia de arco que requiera sobre el 75 % de nuestra fuerza 

“máxima". Si el arco es demasiado potente, solo podrá disparar unas pocas veces antes de fatigarse con 

lo que será reacio a practicar y mejorar su tiro. 

Pero también querrá que el arco tenga la mayor velocidad y potencia posible por lo que tampoco 

debería elegir un arco demasiado bajo en potencia. De nuevo, el correcto equilibrio entre confort y 

rendimiento "para el arquero" será probablemente la marca del “75 %”. 

Nota:   Los equipos modernos, no suelen necesitar más de 45-50 libras de potencia para conseguir 

alcanzar fácilmente las mayores distancias de dianas.  

 Si abrir el nuevo arco hace que parezca que va a sufrir una hemorragia, difícilmente disfrutará del 

deporte. 

Mientras que muchos "creen" en la 

importancia de mantener el machismo, la 

verdad es que tirar con demasiada potencia 

no tiene ningún beneficio.  

Algunos arcos compuestos pueden en 

realidad llegar a las 100 libras de potencia. Y, 

aunque hay algunas aplicaciones específicas 

en las que tales arcos pueden ser necesarios 

(Caza mayor en África), para la inmensa 

mayoría de aplicaciones de caza con arco y 

de arquería recreativa, un arco 

superpotenciado es totalmente innecesario 

comúnmente llamado "sobrepotenciado"). 

(Información de “Hunters Friend”)   
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6. Otro equipo 

Flechas 
Actualmente, la mayoría de las flechas están hechas de fibra de carbono o de una combinación de 

carbono y aluminio. Las flechas de madera se utilizan en las modalidades de arco histórico y  de longbow 

como parte del equipo “histórico”. 

Las flechas tienen una punta en la parte delantera y un culatín en el extremo posterior. El culatín se 

coloca en la cuerda del arco en el “punto de enfleche”, marcado en la cuerda. Las flechas tienen plumas 

naturales o de plástico en la parte trasera para estabilizar el vuelo. Esto se denomina emplumado de las 

flechas. 

Es importante ajustar la flecha con la potencia del arco del alumno (llamado también peso del arco). 

Esta información puede obtenerse  en una “Carta de selección de flecha” en cualquier  tienda de 

Arquería especializada. 

Una flecha incorrecta  puede causar lesiones al arquero y daños en el arco. 

El cuidado de las flechas del arquero es importante, hay que asegurarse de que no tienen abolladuras ni 

dobleces, que las plumas, los culatines y las puntas están en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reposaflechas 
Dispositivo en el lateral del cuerpo  del arco donde se apoya la flecha. El reposaflechas ayuda en la 

estabilización de la flecha después de la suelta. 

Hay varios tipos de  reposaflechas disponibles y la elección del  mismo es por preferencia personal, 

coste, estilo de tiro o tipo de arco. Los arcos compuestos utilizan tipos dereposaflechas diferentes de los 

de arcos recurvados y los arcos utilizados con suelta de dedos también utilizan reposaflechas distintos a 

los utilizados con disparador.  

Los longbow y los arcos históricos no utilizan reposaflechas  especiales pues en estas modalidades la 

flecha se apoya en la plataforma de la ventana del arco o en la mano de arco.  
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Dactileras y Guantes 

Los arqueros usan habitualmente dactileras y guantes para proteger sus dedos mientras disparan.  

Existe una gran variedad de dactileras y guantes. 

 

 

Brazaleras 
Las brazaleras, de cuero o de plástico, sirven para proteger  el antebrazo.  La brazalera está  diseñada 

para recibir el impacto de la cuerda una vez disparada la flecha.  

 

 

 

 

 

 

Reposaflechas típico de 
arco recurvo (dedos) 

Reposaflechas típico de 
arco compuesto 
(Disparadores) 

Moderno reposaflechas de 
caída para arco compuesto 

(Disparador) 

Dactilera avanzada Dactilera básica Guante 
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Carcajes 
Un carcaj es el portaflechas del arquero. Existen carcajes de arco, de espalda o laterals  disponibles en 

muchos estilos y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

Protectores de pecho 
Se usa normalmente en el tiro con arco recurvo y con longbow y evita que la cuerda impacte contra la 

ropa del arquero. 

 

  

Visores 
Hay muchos tipos de visores de puntos e índices de aumento disponibles. Su elección dependerá de la 

modalidad en la que se vaya a competir. Como instructor de club o entrenador deberá ayudar al alumno 

a decider cual es más adecuado. Consulte con el instructor de club o entrenador para decidir cuál es 

más adecuado. 

 

 

Carcaj de arco Carcaj de hombro Carcaj de cintura 

Visor de puntos moderno Visor de alza (Vernier) Índice de aumentos para 
visor de alza 
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Diópter (Peep sight) 
El diópter (peep) es un visor trasero (mirilla) colocado en la cuerda.  Los arqueros miran a través del 

peep al  tiempo que alinea el visor o el índice de aumento con el centro de la diana. 

El diópter (peep) solo se utiliza en ciertos estilos de tiro de arco compuesto 

 

 

 

Estabilizadores 
Se trata de un peso colocado en la parte delantera del arco para absorber cualquier vibración del arco al 

disparar y detiene también el balanceo hacia atrás de este.  

 

Dispadores 
Un disparador es un mecanismo ideado para colocarlo en la cuerda del arco. Se creó para  imitar el 

gatillo de una pistola para soltar la cuerda y disparar la flecha.  Existen muchos tipos de disparadores 

.  

 

Diópter (peep) autoalineable 

Estabilizadores de varias longitudes 

Disparador de mano Disparador de muñeca 
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Emplumadora 
Dispositivo utilizado para colocar las plumas naturales o de plástico en la flecha. 

 

 

 

  

Emplumadora una flecha Emplumadora multiflecha 
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7. Pasos Básicos 
 

Estos son los pasos básicos para desarrollar una rutina de tiro.  En cada tiro del arquero observe que 

repita la misma secuencia de tiro cada vez.  Esto les ayudará a ser más consistentes y a obtener un 

mayor éxito. 

Posición y Postura 
La manera de colocarse es el primer paso básico en nuestro deporte. Por lo general, empezamos 

adoptando una posición más cerrada, que se va adaptando  y haciendo cadavez más  amplia.  La posición 

cerrada se utiliza solo para aquellas personas que presentan dificultades de falta de espacio entre el 

pecho y la cuerda. La posición cerrada ayuda al arquero a corregir la técnica de colocación de la cuerda 

(lo mejor es usarla durante  un periodo de tiempo corto). Ponerse con los pies separados a  la altura de 

los hombros y repartir el peso uniformemente entre ambos pies es la posición ideal. En la arquería IFAA 

el terreno, en ocasiones, es irregular, por lo que puede encontrar dificultades para recrear la posición 

perfecta. 

La posición  cuadrada (regular) requiere que el  arquero  se  coloque con los lados de los pies apuntando 

hacia la diana y con los pies separados a la altura de los hombros y los dedos alineados. 

En la posición cerrada, el arquero comienza con la posición  cuadrada y luego mueve hacia el pie trasero, 

hasta que los dedos del pie de atrás se pongan en la misma línea que el pie que tiene adelantado. 

La posición abierta es la óptima en nuestro deporte. Se comienza con la posición cuadrada, luego se 

mueve el pie de atrás hacia delante para que el puente del pie trasero esté en línea con el dedo gordo 

del delantero.  El pie delantero se gira ligeramente,  de modo que se forme un ángulo de 45 grados con 

la diana. 

El arquero debe mantener su cuerpo recto en todo momento, manteniendo sus costillas y su pecho 

hacia abajo y su parte trasera hacia dentro.   

Esto ayudará a obtener una base fuerte. 
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     Posición Cuadrada               Posición Abierta             Posición Cerrada 

 

Carga de la flecha 
 Poner la flecha en la cuerda siempre de la misma manera  y en el mismo lugar es importante para obtener 

consistencia.  

Normalmente se coloca un anillo de enfleche de latón o hilo en  la cuerda y la flecha se pone por encima o 

por debajo de este, dependiendo de la configuración del arco. La flecha “timón”  debe colocarse hacia fuera 

del arco  si el arquero tira con los dedos. Para los tiradores con disparador, la flecha timón debería colocarse 

para disparar a través del reposaflechas (hacia abajo) o directamente sobre el reposaflechas (hacia arriba). 

Asegúrese de que el culatín se ajusta firmemente a la cuerda.  Si no está firme puede provocarse una rotura 

en el culatín lo que puede causar una situación de disparo en vacío si la flecha se dispara. 

 

 

Daño causado por un culatín roto 

Punto de 

enfleche 

Pluma timonera 
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Agarre de cuerda 
Esto es tanto agarrar con los dedos la cuerda como, en el caso de los disparadores, enganchar el 

disparador a la cuerda o al “D loop”. 

Para tirar condedos, la cuerda deberia colocarse en el primer surco 

entre las falanges primera y segunda de los tres primeros dedos.  Los 

dedos deben estar ligeramente enganchados y  no estrujados 

alrededor de la cuerda. Será elección del arquero colocar un dedo 

sobre la flecha  y dos debajo, o usar los tres por  debajo de la flecha. 

(Hay ciertas divisiones en la IFAA en las que se requiere utilizar la 

suelta  “Mediterránea”, con el dedo índice por encima de la flecha 

tocando el culatín p.ej.: longbow. También esaconsejable hacerlo 

cuando se tira con los dedos y con visores, p. Ej.: la modalidad 

Bowhunting Limited o Freestate Limited, puesto que esto permite 

alcanzar mayor distancia). – Es aconsejable realizar el agerre siempre 

de la misma manera.-- 

 

Punto de enfleche con lazo "D" (“D” loop) 

Mano del Arco 
El siguiente paso es la colocación de la mano del arco. Para  la mayoría de los principiantes la mano se 

coloca alrededor de la empuñadura, recordando no hacerlo con demasiada fuerza, ya  que esto causaría 

problemas  con la torsión (torque) o el movimiento del arco. 
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El agarre de arco profesional es el preferido y lo utilizan la  mayoría  de los mejores arqueros pues ayuda 

a minimizar el  movimiento del arco en la suelta y ayuda a separar el brazo del arco de modo que no 

impacte la cuerda en la suelta.  La mano se coloca en posición de Y sobre la empuñadura del arco. 

 

 

Pretensión 
Momento en que alineamos el brazo de arco con la diana a la que vamos a tirar. Los principiantes 

deberían rotar hacia fuera o flexionar el codo del brazo de arco. Esto permite el desplazamiento de la 

cuerda sin impactar en el brazo del arquero. Así el arco queda en posición para abrirlo. Asegúrese de no 

subir el hombre en esta posición. 

Apertura 
Una vez que el arco apunte a la diana es momento de tirar hacia atrás de la cuerda. Esto debe hacerse 

suavemente y sin bajar el codo del brazo de arco. Si tiene que bajar el codo para abrir el arco puede 

significar que el arco tiene demasiada potencia. (Consulte la técnica correcta de aperture en el capítulo 

5) 

Anclaje 
Una vez que el arquero ha abierto el arco debe llegar a pararlo. Esto se denomina anclaje. Un anclaje es 

una referencia facial en la que se coloca la mano cada vez que tiramos. 

Cuando el anclaje es consistente también el arquero es más consistente. En la arquería IFAA se utilizan 

cuatro tipos de anclaje principales. 

 Anclaje de arquero de precisión 

 Anclaje de arquero de campo 

 Anclaje alto 

 Anclaje de disparador 
 

La posición del anclaje en la cara será diferente si se suelta con dedos o con disparador. 
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Apuntado 
Asegúrese de que el anclaje del arquero es correcto y cómodo. 

Confirme que el codo del brazo de cuerda está en línea con la flecha y que el brazo de arco no está 

bloqueado recto sino ligeramente relajado. 

El siguiente paso es comenzar a apunta. Existen tres modos básicos de apuntar: 

1. Apuntado instintivo 

Cuando el arquero apunta a la diana y dispara la flecha sin utilizar ningún punto de referencia en el 

arco ni con la punta de la flecha. Muchos arqueros comienzan con un estilo instintivo y desarrollan 

su propio método de puntería según progresan. 
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2. Método de puntería (Gap Shooting) 

Cuando el arquero utiliza un punto de referencia, bien en el arco o bien utilizando la punta de la 

flecha para apuntar. 

3. Visores 

Mecanismo incorporado al arco que aumenta la precisión del arquero. Hay una amplia variedad de 

visores disponibles que hacen que el arquero se encuadre en diferentes estilos de tiro o 

modalidades de arco. 

Cualquiera que sea el método utilizado ha de ser consistente y debe centrarse en apuntar. 

Suelta 
La suelta con dedos requiere que el arquero relaje sus dedos y deje que la cuerda impulse a la flecha 

hacia la diana. Cuanto menos movimiento se produzca en la suelta, mejor será el resultado.  

Es imprescindible ser consistente con una suelta suave y sistemática. 

Con disparador, el arquero empuja suavemente el gatillo que abre la pinza o el lazo "D" para liberar la 

cuerda del arco. Los gatillazos y espasmos en el gatillo provocarán una suelta entrecortada e 

inconsistente y provoca otros problemas posteriormente. 

Finalización (continuación) 
La finalización comienza inmediatamente después de la suelta de la flecha, y dura hasta que la flecha 

impacta en la diana. Debería ser un movimiento hacia atrás de la mano de cuerda hasta una posición 

natural no forzada. Es el momento en el que el arquero puede analizar el tiro y tomar nota mental de la 

sensación de tiro en relación con el impacto de la flecha. 

 

 

  



 
 

 

Page 30 of 76 

8. Disparadores 
 
Los disparadores se utilizan principalmente en los arcos compuestos con visor, aunque algunos arqueros con 

discapacidad pueden utilizar disparadores con arcos recurvos. 

Al enseñar el uso del disparador, la posición de anclaje del arquero se colocará de forma que la cuerda toque 

la nariz y la comisura del labio del arquero, la cuerda entonces acabará en la línea de la mandíbula. La mano 

no debe quedar flotando sino en un anclaje con firme contacto con la cara. 

El disparador se conecta a la cuerda del arco por debajo del punto de enfleche o a un D loop colocado en la 

cuerda. El D loop está diseñado para proteger la cuerda del daño causado por el disparador y además 

permite una ligera rotación del disparador. 

El D loop no se ha diseñado para alargar o acortar la apertura del arco. Aunque si el D loop es muy largo 

puede modificar el anclaje del arquero. La apertura viene determinada por el punto donde la cuerda termina 

en la cara. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disparadores de muñeca 
Estos son, probablemente, los disparadores más comunes utilizados muchos años y, habitualmente, 

aunque no siempre, es el disparador utilizado por los arqueros que se inician en el arco compuesto con 

disparador. 

Estos disparadores han avanzado en muchas facetas y ahora son más configurables para ajustarlos al 

individuo. Los modelos antiguos de disparadores de muñeca suelen tener una barra metálica que une el 

cabezal a la muñequera. Estos suelen ser estáticos y no pueden modificarse para ajustarlas al individuo. 

 

Los modelos más modernos suelen tener una cincha o cordón que se puede alargar o acortar para 

ajustarlo a cada arquero. 

Al ajustar un disparador de muñeca para el arquero, necesita conocer la mejor posición del cabezal del 

disparador respecto de la mano. El cabezal del disparador debería situarse entre el primer nudillo y el 

central del dedo corazón. 



 
 

 

Page 31 of 76 

 
 

El cabezal del disparador debería situarse entre el primer y segundo nudillo del dedo corazón. 

 

Tire del disparador hacia delante hacia la punta del dedo corazón. Esto es para simular que el 

disparador tira de la cuerda.En el diagrama siguiente verá el cabezal del disparador está entre el primer 

nudillo y el central del dedo corazón 

 

 
 

Así se mide la muñequera del disparador de muñeca. 

 

Disparador demasiado largo. 

Si el disparador es muy largo la muñeca estará doblada y el codo de cuerda apuntará hacia el suelo. Es 

frecuente que el arquero no pueda conseguir un anclaje facial firme. Esto produce un anclaje flotante, o 

un anclaje con la muñeca doblada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparador de muñeca demasiado largo 
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Longitud correcta del disparador de muñeca 

Disparadores de mano 
 

Hay muchos estilos diferentes de disparadores de mano. Cuatro dedos, tres dedos, dos dedos, la lista es 

interminable. Cualquiera que sea el estilo elegido, asegúrese de que se ajusta. 

 El disparador debe ajustarse a la mano de forma confortable. 

 Los dedos no deben quedar apretados o aplastados. 

 Si el arquero usa un disparador de gatillo, el sistema del gatillo no debería estar tan lejos como para 

tener que sobreextender el pulgar.  Esto puede provocar problemas en las sueltas. 

 El envés de la mano debe estar plana y relajada. 

 El arquero necesita un agarre más profundo del disparador. 

 La mano y los dedos deben formar un gancho alrededor del disparador y no moverlo una vez se 

aplique presión para abrir el arco. 
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Cuando el arquero está en la apertura completa, la colocación de la mano en la cara es muy importante. 

El envés de la mano no debería quedar paralela a la cara sino en un ligero ángulo separándose de la 

cara. 

Los nudillos del índice y corazón deben quedar a cada lado de la línea de la mandíbula. 

 

Si la mano del arquero está demasiado rotada y plana en la cara, aparecen algunos problemas: 

 Con frecuencia impide que el codo quede en la posición correcta de alineación detrás de la línea de 

fuerza. 

 La muñeca suele romper el alineamiento pues el codo no queda en la posición correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición correcta de la mano en la cara. Nudillos en ángulo separados de la cara. 

 

 

Posición incorrecta de la mano en la cara. La mano está demasiado pegada a la cara. 
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Disparadores de tensión de espalda 
 

Una vez más, hay muchas variedades de disparadores de tensión de espalda disponibles. Como con los 

disparadores de mano, estos deben ajustarse confortablemente a la mano del arquero. 

 

 El disparador debe ajustarse a la mano de forma confortable. 

 Los dedos no deben quedar apretados o aplastados. 

 El envés de la mano debe estar plana y relajada. 

 El arquero necesita un agarre más profundo del disparador. 

 La mano y los dedos deben formar un gancho alrededor del disparador y no moverlo una vez se 

aplique presión para abrir el arco. 

  

Algunos disparadores de tensión de espalda tienen un bloqueo de seguridad que puede activarse antes 

de abrir el arco para evitar sueltas accidentales o no intencionadas.  

 

Esta puede ser una función interesante para quienes quieran probar por primera vez un disparador de 

tensión de espalda. 

 

Como en el resto de disparadores, el método óptimo para disparar con estos disparadores es 

incrementar la tensión de la espalda en vez de realizar un esfuerzo consciente para activar el 

disparador.  

 

 

 

 

 

 

 

Tensión de espalda: ¿Qué es la tensión de espalda? 

La tensión de espalda es el uso de los músculos menores más fuertes de la espalda para activar el 

disparador. Para esto es necesaria la correcta alineación de hombros, brazos, codos y postura. Una 

posición abierta permite que las caderas estén en un ángulo de 45 grados respecto al blanco. La parte 

superior del cuerpo rota para un alineamiento correcto. La tensión de espalda se puede utilizar para 

disparar cualquier tipo de disparador. 

“Cuando se abre el arco utilizando el músculo trapecio en la parte superior de la espalda en lugar de los 

músculos de hombros, bíceps y antebrazos, estos se mantienen lo más relajados posible para poder 

utilizar correctamente los músculos de la espalda.  
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Entonces, mientras se apunta, continúa tirando con los músculos romboides hasta producir el disparo. 

Estos son una capa profunda de músculos conectados a la escápula.  

Una vez comienzan a comprimirse, provocan el movimiento de la escápula, lo que hace que el codo y la 

mano de cuerda se muevan hacia atrás. 

Finalmente, hasta la ejecución del tiro, el músculo dorsal ancho se comprime en un movimiento 

descendente que tira hacia atrás del codo durante la finalización del tiro”. 

“Además de añadir estabilidad, la tensión de espalda también evita el colapso de la postura; si se relaja 

el brazo de cuerda y se concentra en continuar tirando con la espalda hasta el disparo, no debería ceder 

en la apertura antes de disparar haciendo todo el proceso más consistente”. 

 

Recomendamos encarecidamente que antes de intentar el uso de un disparador de tensión de espalda 

se practique con un "arco de cuerda" o entrenador. Esto permite corregir la técnica sin el estrés de 

utilizar un arco.  

 

Utilice un entrenador (arco de cuerda) para enseñar a sus arqueros 
cómo utilizar la tensión de espalda. 

 

Cómo enseñar la tensión de espalda a un arquero: 

Existen algunos indicios de que el arquero no está utilizando la tensión de espalda. 

 Si la mano del arquero se separa de la cara en el disparo es que está utilizando los bíceps en lugar de 

los músculos de la espalda. Utiliza los bíceps en lugar de los músculos de la espalda. 

 Mirando al arquero desde atrás, si el codo de cuerda no está directamente detrás de la línea de 

fuerza, indica que el codo no está en línea con la mano de arco y los hombros están apuntando hacia 

el lateral y el arquero no está usando la tensión de espalda. 

 Si se pone una flecha en la espalda del arquero mientras está en apertura y la flecha apunta al blanco 

de la izquierda del arquero (para un arquero diestro) entonces los hombros no están alineados y no 

hay tensión de espalda. 
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Referencias: Duncan Busby.  

Colocación incorrecta de la mano en la cara. 

Fíjese que el codo apunta hacia fuera de la línea 

de fuerza, por tanto, ¡no hay tensión de 

espalda! 

Colocación correcta de la mano en la cara.  

Fíjese que la mano está ligeramente angulada 

y el codo continúa en la línea de fuerza para 

obtener la tensión de espalda. 
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9. Comunicación 
 

Una instrucción y entrenamiento de éxito solo puede ocurrir si confía en su conocimiento del 

deporte y cómo comunicará sus necesidades a los estudiantes. 

Esta confianza crecerá cuanto más experiencia acumule  como instructor. La comunicación deberá 

ser simple y clara, explicando lo que quiere que el arquero haga y explicándole lo que no debería hacer.  

Es esencial una buena demostración de cómo quiere que sus alumnos utilicen su equipo.  

Puede hacer que el alumno se sienta a gusto y confortable y sus acciones y tono de voz le  ayudarán 

en este esfuerzo. A veces necesitará tocar al alumno para ayudarle a obtener la  posición o técnica 

correcta.  Si ha de tocarle debe comunicárselo  previamente al arquero. 

La organización y preparación le permitirán centrarse en cómo comunicar con el alumno. El uso de la 

jerga arquera correcta y la explicación de los significados de nuestras palabras únicas ayudará a los 

alumnos en su futuro participación en la arquería. 

Supervisar a su alumno sea individualmente o en grupo a menudo supone un reto.  La buena 

comunicación y la capacidad de escuchar a sus alumnos le permitirá mejorar en su puesto como 

instructor. 

En modo alguno abandone ni menosprecie nunca a sus alumnos. Ha de ser una influencia positiva, 

nunca negativaou.. 

10. Divisiones de tiro IFAA 
 

La IFAA tiene diferentes divisiones en las que el arquero puede participar. Estas divisiones se basan en el 

tiro de arco que utiliza el arquero así como la limitación de otros equipos, p.ej.: visores, disparadores, 

tipo de flecha, etc  que el arquero utiliza con el arco. 

Las siguientes divisions se definen según la Reglamentación de la IFAA (IFAA Book of Rules): 

 Barebow (Recurve y Compound): arco (recurvo o compuesto), sin visor, suelta con dedos y con

 string-walking. 

 Freestyle Limited (Recurve y Compound): arco (recurvo o compuesto), con visor , con  estabilizador y 

suelta con dedos. 

 Freestyle Unlimited: arco compuesto con visor, índice de aumentos, estabilizadores y disparador. 

 Bowhunter (Recurve y Compound): arco (recurvo o compuesto), sin visor, con dedos y sem string-

walking. 

 Bowhunter Unlimited: arco compuesto,  con disparador, con visor de pines y con estabilizador corto. 

 Bowhunter Limited: arco compuesto, suelta con dedos, con visor de pines y con estabilizador corto. 

 Longbow 

  Arco histórico 

 Traditional Recurve Bow 
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Puede encontrar una guía completa de estas divisiones en la Reglamentación de la  IFAA (IFAA  Book 

of rules) disponible en el sitio Web de la IFAA. Su trabajo como instructor es ayudar al arquero a 

asegurar que su equipo cumple con la división elegida para practicar. 

11. Competência 
 

Para que todos nuestros miembros sean competentes en el uso básico desu equipo y en el 

conocimiento de las normativas de la IFAA, será el instructor de club o entrenador quien califique esta 

aptitud.  

El arquero debería acudir a su club para obtener instrucción básica conforme a las normas del club.  

La aptitud básica se desarrollará normalmente en el campo de prácticas o en una sala de tiro.  El 

campo de practices o la sala de tiro debe configurarse con el siguiente estándar. 

 

Aptitud habilidad: debe marcarse antes de pasar al campo de tiro.  

 Prueba del ojo dominante. 

 Posición básica: posición cuadrada con la que se empieza. 

 Monta correctamente la fleche en el arco. 

 Agarra la cuerda correctamente (Dedos y disparator). 

 Comprendre la técnica de presentado. 

 Abre el arco correctamente. 

 Establece un anclaje aceptable. 

 Comprende los conceptos de instintivo, puntería (gap shooting) o visor, dependiendo de su equipo. 

 Suelta la cuerda de forma aceptable. 

 Comprende el significado de Finalización. 
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Aptitud seguridad: – debe marcarse antes de pasar al Campo de tiro.  

 Seguridad: debe obedecer y acatar las normas de seguridad del campo de tiro. 

 Comprende y acata las normas del club. 

 Introducción a la idea básica de  las rondas de la arquería IFAA (acompaña al instructor en una 

ronda por el campo de tiro) 

Una vez marcadas estas aptitudes  de habilidad y seguridad se calificará al arquero como “Apto”  

(“Range Ready”). 

12. Sesión inicial  
 

Para empezar esta primera parte de su programa  pueden ser útiles estos consejos: 

1. Explique las normas básicas de seguridad que utilizará en su campo de prácticas o sala  de tiro. 

Estas deberían ser un sistema de pitidos (cuando tirar, cuando acercarse a las dianas a  recoger 

flechas y una señal de emergencia). 

 

Método 1. 

Dos pitidos para colocarse en al línea de tiro. 

Un pitido para comenzar a tirar. 

Tres pitidos para ir a la diana a recoger flechas. 

Cinco o más pitidos para detener el tiro en caso de emergencia. 

 

Método 2. 

Llamar a los arqueros a la línea de tiro. 

Un pitido para comenzar a tirar. 

Dos pitidos para ir a la diana a recoger flechas. 

Tres pitidos para detener el tiro en caso de emergencia. 

 

2. Realice una demostración de cómo quiere que el arquero realice el tiro. Esta  será una guía paso a 

paso básica comenzando con la posición y siguiendola secuencia hasta la finalización. Se sugiere que 

los nuevos arqueros comiencen utilizando sus dedos índice, corazón y anular bajo la flecha, no 

separando sus dedos sobre la flecha. Esta es una forma simple y fácil de garantizar que la flecha no 

caiga del reposaflechas pues no se pinza la flecha. Todos los nuevos Arqueros deberían utilizar la 

posición cuadrada. 

3. Realice una prueba de ojo dominante a sus arqueros para  establecer si serán arqueros diestros o 

zurdos. Explique a sus arqueros que pueden sentirse un poco descoordinados al principio  pero que 

esto pasará rápidamente según vayan teniendo más éxito en su tiro. Es mejor empezar  de esta forma 

pues en 20 minutos se pasará la molestia que pueden sentir por utilizar la  mano no dominante y serán 

más precisos acertando al blanco. 

4. Si es posible no ponga dianas en el parapeto. Permita al arquero comprender como vuela la flecha, y 

moviendo su brazo arriba y abajo elalumno captará la idea del apuntado. 
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5. Asegúrese de que ningún arquero lleve ropa holgada o suelta que pueda engancharse con la cuerda. 

También deberían quitarse los sombreros grandes y las joyas incluyendo pendientes grandes. Pida a 

los arqueros que utilicen camisetas ajustadas y que en condiciones de frío usen variaspor “capas” 

enlugar de ropa o chaquetones voluminosos. 

6. Comente el uso del protector de brazo y  demuestre cómo colocarlo. La mayoría de los nuevos 

arqueros no se impactan en el brazo, pero tenga preparados protectores de brazo por si  se da el 

caso. Una pieza útil en el equipo de seguridad es la dactilera. Muestre como se utiliza una dactilera y 

téngalas disponibles para los arqueros que se dañen los dedos. 

7. Con un grupo pequeño o solo con un arquero podrá equiparles y que tiren todos a la vez. Con un 

grupo más numeroso, más de seis, es aconsejable que los arqueros tiren en grupos mientras los que 

no tiran esperan detrás de los soportes de arcos aparte de la línea de tiro. 

8. Cada arquero que este listo para tirar debe el arco correcto y las flechas adecuadas. Medir la 

longitud de la flecha de cada arquero es fácil, haciendo que el arquero cargue la  flecha y abra el arco 

a su punto de anclaje, asegurándose de que la flecha tenga al menos una pulgada por delante del 

reposaflechas. No debe  realizar  la medición utilizando la flecha hasta la base del cuello pues puede 

ser un problema de seguridad y salud si alguien empuja la flecha.   Es aconsejable el uso de carcaj 

lateral mejor que un carcaj de suelo pues permite que los alumnos lleven sus flechas con seguridad 

en el carcaj después de sacarlas del parapeto.  Esto también emula el sistema de que cada arquero 

porta sus propias flechas en su carcaj en el campo de tiro. 

 

Paso Descripción Información 
Capítulo 

Información necearia 

A. Introducción del 
arquero a la 
arquería IFAA 

Explique a sus alumnos las rondas de la 
arquería IFAA disponibles en su club. 

Capitulo 2 
Reglamentación  de la IFAA 
(IFAA Book of Rules) 

B. Explicación de las 
normas del club 

Cada club tiene sus propias normas únicas 
que todos los arqueros del club DEBEN 
conocer. 

Proporcione una copia de las 
normas del club a todo nuevo 
arquero/ miembro. 

C. Arquero con su 
propio 
equipamiento 

Si se presenta un nuevo arquero con su 
propio equipo  DEBE seguir el documento  I-
D  (“Lista de comprobación de equipo del 
nuevo arquero”) y completar el documento 
I-E (“Comprobación del nuevo equipo de 
arqueria”). 

Compruebe toda el equipo 
utilazando la “Lista de 
comprobación de equipo del 
nuevo  arquero”, 
asegurándose de que todo el 
equipo utilizado  ES SEGURO. 

D. Comentario de 
seguridad 

La seguridad personal, del campo de tiro, 
etc., DEBE comentarse con el nuevo 
arquero. 

Capitulo 3 

E. Qué mano utilizar 
(Diestro  o zurdo) 

Debe realizarse una  prueba de ojo 
dominante a todo nuevo arquero. 

Capitulo 5 

F. Equipación del 
arquero con 
material del club. 

Si el arquero no tiene su propio equipo, 
equípelo con material del club adecuado a 
su ojo dominante. 
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Paso Descripción Información Capítulo 

G. Lleve al arquero al campo de prácticas y explíquele los pasos básicos.  

1:    Posición La más adecuada para el nuevo arquero es la posición 
cuadrada. 

Capitulo 7 

2:   Carga de la flecha Enseñe al arquero a colocar correctamente la flecha en la 
cuerda de forma consistente. 

Capitulo 7 

3:   Mano de cuerda. El método más tradicional de agarrar la cuerda es con un 
dedo por encima de la flecha y dos por debajo. La 
colocación de los dedos más fácil para los nuevos arqueros 
es con tres dedos bajo la flecha.  Esto ayudará a eliminar el 
pinzamiento de la flecha y evitará que la flecha caiga del 
reposaflechas. 

Capitulo 7 

4:   Mano de arco. 
 Brazo y pretensión. 

Colocación de la mano de arco y brazo y pretensión 
elevación del arco para la pretensión. 

Capitulo 7 

5:   Apertura del arco. Mantener en línea el codo del brazo de cuerda. Capitulo 7 

6:   Anclaje. Para principiantes utilizar un anclaje facial fuerte con el 
dedo índice en la comisura del labio. 

Capitulo 7 

7:   Apuntando. Al enseñar a arqueros noveles, a menudo es útil ayudarles 
a entender el sistema de puntería (gap shooting). De este 
modo conocerán dónde debe estar colocada la punta de la 
flecha para cada distancia. 

Capitulo 7 

8:   Suelta. Para empezar lo más fácil es una suelta estática dejando la 
mano de cuerda en la cara tras la suelta.  Esto también 
ayudará a evitar que el arquero empuje su mano después 
al soltar. 

Capitulo 7 

9:   Finalización. Momento en que el arquero evalúa su tiro. El arquero  
permanecerá en la misma posición que tenía en el anclaje 
antes de la suelta.  Esto evitará que el arquero empuje su 
mano de arco hacia la diana. 

Capitulo 7 

10: Relajación. Capitulo 7 

H. Lista de verificación de 
la aptitud del nuevo 
arquero. 

Esta verificación de aptitud debe rellenarse y firmarse 
antes de que un alumno acceda al “campo de tiro” 

 

I. El alumno arquero en 
el campo de tiro. 

El instructor debe recorrer el campo de tiro con el alumno 
ayudándole en su primera tirada en el campo de tiro. El 
instructor puede explicar las normas según van 
progresando de diana en diana.  
El alumno debería mantenerse a una distancia de la diana 
que le resulte cómoda (ej.: la piqueta  de  Cub) antes de 
proceder a la piqueta correcta a la distancia correcta. 
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13. Calculo de distancias 

Uno de los factores que más afectan a la confianza en el deporte de arquería IFAA es la dificultad que 

tienen muchos arqueros para calcular las distancias en las tiradas desconocidas.  

Algunos entienden cómo hacerlo de forma natural, pero otros necesitarán ayuda para comprender 

cómo se calcula la distancia. 

Cómo entender el cálculo con incrementos de distancia 

Es muy importante aprender cómo se aprecia el incremento de distancia.  Hay varios métodos para 

hacerlo. 

Método  1: 

Coloque bolas de tenis o conos deportivos en una línea recta en incrementos de 10 yardas (9,1 m). 

Para adultos y veteranos ponerlas hasta 60 yardas (54,86 m), para los junior hasta 50 yardas (45,72 

m) y hasta las 30 yardas (27,43 m) para los cubs.  Esto es una visualización de cómo las piquetas 

parecen estar más cerca unas de otras conforme están más lejos.  Los arqueros deben estudiar esto 

para aprender a apreciarlo.Now in a separate area give each archer a tennis ball.  Get them to 

throw the tennis ball and then try and guess how far it is away from them.  They can then either 

pace the distance out or use a range finder to see how accurate they are. 

Llevar este sistema al campo de tiro es muy útil. Puede realizarse en grupo o individualmente. Los 

matices de nuestros campos de tiro pueden dificultar el cálculo de distancias. Las hondonadas, 

desniveles de terreno, huecos, troncos, etc. añaden dificultad. 

Camine hacia cada blanco haciendo que los arqueros paren en su correspondiente piqueta y 

calculen la distancia utilizando el método practicado.  Utilice un telémetro para comprobarla lo 

precisos que han sido. 

Método 2: 

Coloque lazos o marcas cada diez yardas (o metros) en una cuerda.  Ate la cuerda a la cintura del 

arquero. En un campo llano haga que el arquero ande hasta que llegue al final de la cuerda. El 

arquero debe girarse para encararse a la cuerda. Como en el método 1, pida al arquero que se fije 

en que las marcas están más próximas entre ellas cuanto más lejos se encuentran. 

Haga que el arquero camine por terrenos diferente, bien en el campo de tiro o por un sendero con 

vegetación. Haga que el arquero se dé la vuelta y observe la apariencia de las marcas en zonas 

diferentes.  Haga lo mismo subiendo y bajando colinas.  Esto permitirá al arquero aprender cómo el 

cálculo de distancias difiere según el tipo de terreno. 

El gran secreto del cálculo de distancias es práctica, práctica, práctica.  
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Si pueden, los arqueros pueden practicar en su vida diaria al caminar y tratar de calcular la distancia a 

objetos que tenga a la vista.  Pueden medir la distancia o, si disponen de uno, utilizar un telémetro 

para comprobar su precisión. Tirar cuantas más competiciones de distancias desconocidas como le sea 

posible proporcionará al arquero más pericia en el cálculo. 

Conocer los grupos de dianas. 

A continuación, verá un extracto de la Reglamentación de la IFAA (IFAA Book of rules) referente a los 

grupos de dianas y las distancias máximas a las que pueden estar colocadas. 

Número de 

grupo de 

dianas 

Distancia máxima 

Veterans/Adults/ 

Young adults 
Juniors Cubs 

1 40 - 60 Y 40 - 50 Y 30 Y 

2 30 - 45 Y 30 - 45 Y 25 Y 

3 20 - 35 Y 20 - 35 Y 20 Y 

4 10 - 20 Y 10 - 20 Y 10 Y 

Conocer estos grupos y las distancias máximas y mínimas a las que pueden estar colocados pueden 

ayudar a sus arqueros en acotar la distancia hasta el blanco al que están disparando. 

Ejemplo de cálculo de distancias: 

El arquero va hacia la diana e identifica a qué grupo pertenece. Identifica que la diana pertenece al 

grupo 1.  Sabe que la diana puede estar entre 60 (54,86 m) y 40 yardas (36,57m).  Con el sistema de 

cálculo de distancia deberá visualizar mentalmente la distancia en incrementos de 10 yardas (o 

metros).  Conocer los parámetros en los que puede estar la diana ayudará al arquero a decidir la 

distancia a la que creen que se encuentra la diana.  Una vez lanzada la flecha verá si su cálculo de 

distancia fue correcto o no.  Utilizando una y otra vez el sistema de cálculo hará que el arquero sea 

más efectivo en su cálculo de distancias de las dianas . 

Reglas sobre cálculo de distancias en IFAA 

La reglamentación IFAA deja claro que no está permitido el uso de dispositivos medidores de 

distancia. Sin embargo, no hay reglas que impidan a los arqueros medir la distancia al blanco 

utilizando su equipo habitual.  

Se permite a los arqueros el uso de cualquier información de la reglamentación, por ejemplo, tamaño 

de grupo y notas personales. Así, pueden tener una lista de todas las distancias a la que cada tipo de 

diana puede estar colocada para cada estilo de arco. El arquero puede abrir el arco y comparar el 

tamaño de alguna parte del arco con el tamaño conocido de una diana. 

Esta lista puede ser inmensa e imposible de implementar debido al gran número de dianas 3D y de 

papeles de diana de animales existentes hoy día.  
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Sin embargo, el arquero no puede tomar notas durante la competición, ni deben discutir las 

distancias entre los arqueros hasta la finalización de la competición. El uso de teléfonos móviles y 

técnicas de comunicación está prohibido por las mismas razones. Cuando se tiran distancias 

desconocidas ningún arquero puede dirigirse a la diana hasta que todos los arqueros del grupo 

hayan completado sus tiros. 

Algunas técnicas permisibles para el cálculo de distancias. 
 

Aunque practique regularmente las diversas técnicas de cálculo de distancias, nunca llegará a ser un 

buen arquero 3D o "cazador con arco" y perderá o romperá muchas flechas durante un torneo. 

Cálculo de distancias sin utilizar una mira. 

 

Método 1 y Método 2 

 

1. Los métodos 1 y 2 antes mencionados funcionan bien para calcular la distancia sin utilizar una 

mira. Aunque ¡necesita de mucha experiencia! 

2. Aprenda la apariencia de las distancias de 10 yardas (o metros) en varios terrenos. 

 

 
El método "incremento de 10 yardas”.  

(Nota: Las distancias desconocidas en IFAA solo llegan hasta las 60 yardas (54,86 m)) 

 

El método de "la mitad del camino" 

Trate de encontrar un punto que esté a la mitad del camino hacia la "diana" y estime la distancia a ese 

punto. Después doble esa distancia para calcular la distancia total al blanco. Un error X% en el cálculo 

de lastancia media supondrá un error 2X% en la distancia total estimada.  
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El método del “ojo - pulgar”.

 

Extienda completamente el brazo derecho, codo recto, pulgar arriba. 

Alinee el pulgar con un ojo cerrado de modo que cubra (apunte) al blanco. Punto marcado con una X’ 

en la figura. No mueva la cabeza, ni el brazo ni el pulgar, pero cambie de ojo, de modo que el ojo 

abierto ahora esté cerrado y viceversa. Fíjese en dónde aparece ahora el blanco con el otro ojo 

abierto. El pulgar debería parecer haberse movido a otro punto, pero no muy lejos del blanco. Este 

nuevo punto está marcado como Y’ en la figura anterior. 

Estime este desplazamiento X’Y’, equiparándolo con el tamaño estimado del blanco. Ahora 

multiplique esa cifra por 10 (relación de longitud del brazo con respecto a la distancia entre los ojos) y 

obtendrá la distancia hasta el blanco. 

Se puede utilizar una flecha o alguna pieza del arco siempre que no tengan marcas que puedan ayudar 

al arquero en el cálculo de distancias. Cálculo de distancias utilizando una mira. 
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Cálculo de distancias utilizando una mira  . 

La técnica de estimación de distancia se basa en el uso de dos puntos fijos de la mira y compararla a 
ciertas partes de la diana 3D o papeles de animales (habitualmente la zona de herido). 

Hay un gran número de dianas 3D y papeles de diana, pero la disponibilidad suele ser regional, con 
algunos grandes proveedores que venden a nivel mundial. 

Por tanto, las técnicas suelen ser "regionales" pues es casi imposible obtener ajustes de visor para 
cada diana o papel de animal a varias distancias. La única parte constante entre los distintos tipos de 
dianas es la zona de muerte y de áreas vitales que no son claramente visibles sin un scope (visor de 
aumentos). 

Los arqueros que tiran estilos Bowhunter Unlimited o Bowhunter Limited que utilizan miras con pines 
fijos que no deben moverse durante la jornada de tiro, encontrarán difícil utilizar las posiciones de los 
pines de la mira a menos que tengan unas amplias notas aplicables a un gran número de blancos y 
dianas 3D. 

Ejemplo de uso del scope de la mira para determinar la distancia:   

 

 

 

 

 

 

 

Las distancias aplicables al blanco Animal del Grupo 2 están entre las 30 yardas (27,43 m) y las 45 
yardas (41,14 m). La zona de muerte para todos los blancos del grupo 2 es exactamente la misma. Por 
tanto, comparando el área dentro del scope de esas dos distancias con el tamaño de la zona de 
muerte, puede estimar con bastante precisión la distancia al blanco.  

Los arqueros pueden llevar estas notas durante el torneo.  

Para intentar un método similar para las dianas 3D sería necesario un enorme trabajo pues la altura de 
la zona de muerte / vital no es fija, aunque debe tener unas dimensiones máximas y mínimas que 
pueden diferir en un 25-20% y tampoco hay una distancia mínima definida. 

Esto significaría que el arquero debe conocer cada diana, así como las dimensiones de la misma en el 

área del scope para varias distancias y no solo dos distancias, resultando en unas enormes notas 

personales y probablemente solo en las dianas 3D más comunes. 
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Además de los métodos mencionados anteriormente, el arquero puede obtener información mirando 

por sus binoculares a los agujeros de las flechas clavadas en el blanco animal o diana 3D. 

Si, por ejemplo, la mayoría de los agujeros están por debajo de la zona de muerte, indica que muchos 

de los arqueros precedentes estimaron menos distancia de la real. Por tanto, un arquero podría 

deducir que la diana se encuentra más lejos de lo que aparenta. 

 

Independientemente de la posición de los agujeros de flechas, siga su propia estimación! 

Todos los métodos anteriores no son el Alfa y Omega de la correcta estimación. Solo son simples 

ayudas para ayudar al arquero inexperto. Solo hay una forma de obtener un buen cálculo / estimación, 

la experiencia.  Así que ¡hace falta mucha práctica! 

14. Desarrollo de un programa para escuelas o instalaciones recreativas  
 

Muchos instructors tendrán la oportunidad de participar en programas de arquería en escuelas e 

instalaciones recreativas.  Algunos también tendrán grupos que se acerquen a su club para probar la 

arquería. Cualquiera que sea la razón, la clave para desarrollar estos programas es la SEGURIDAD  y la 

ORGANIZACIÓN. 

Con anterioridad a la llegada del grupo, debería tener listo el campo de tiro ya sea en sala o al  aire 

libre. Es importante que los alumnos permanezcan atentos por lo que es buena idea proporcionarles  

dianas novedosas a las que tirar.  

Una vez ha llegado el grupo necesita establecer que explicará las normas de seguridad y  demostrará 

cómo han de utilizar su equipo de tiro. Si es posible procure asiento para los alumnos. Así podrá 

permanecer de pié frente al grupo con el equipo que utilizará para  la demostración. 

Debe ser consciente de que sus alumnos solo quieren tirar con el equipo, por lo que su comentario  

de seguridad (normas básicas de seguridad y demostración de la secuencia de tiro) debería ser muy 

visual e interesante. 

Explique el uso de las dactileras y los protectors de brazo y téngalos disponibles con cada arco si es 

necesario.  

Después deberá realizar una prueba de ojo dominante a cada alumno. 

Seguidamente coloque a los alumnos en la línea de espera tras los arcos que van a utilizar. Llámeles en 

grupos de 8 alumnos en instalaciones de sala y un máximo de 6 por grupo en el campo de tiro. Para su 

primera tirada deberá pasar de un  alumno al siguiente ayudándoles en su primer disparo. Infórmeles 

de esto y tras el primer tiro pueden continuar disparando su carcaj de flechas. 

Realice esto con cada grupo y continúe ayudándoles cada vez que accedan a la línea de tiro.  
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Configuración de un campo de tiro para escuelas o grupos recreativo. 
 

Estos criterios de configuración pueden utilizarse en deporte escolar o en instalaciones al aire libre 

como campamentos recreativos para instrucción básica y competición. 

1. El campo de tiro debe ser un área nivelada. Debería tener aproximadamente veinte metros  

desde la zona de espera de  alumnos a los parapetos.  Debería ser una zona despejada de no 

menos de 40 metros detrás de los parapetos para las flechas que fallen. No debe haber caminos 

detrás de la zona de seguridad ni accesos libres al campo de tiro. 

 

2. Tendrá una línea de tiro definida claramente (conos señalización). 

 

3. Deberá tener soportes donde dejar los arcos y carcajes  mientras no se utilicen  

aproximadamente  a un metro tras la línea de tiro. 

 

4. Habrá una línea de espera definida claramente (conos señalización) donde esperarán los  

alumnos. a un metro tras los soportes de arcos. 

 

5. Los parapetos deben parar la flecha adecuadamente  sin dañarlas. Puede comprar los  parapetos y 

los soportes en conocidos distribuidores de equipo de arquería. 

 

6. Se colocará un máximo de 3 parapetos a una distancia de 1 metro para empezar, y cuatro 

parapetos una vez que el instructor tenga experiencia en el montaje y desarrollo. Pueden tirar  os 

alumnos al mismo parapeto. 

 

7. Las dianas se colocarán en el centro del parapeto. 

 

8. No deberían tirar más de 6 alumnos a la vez. El límite podrá se de ocho una vez que el instructor 

tenga experiencia con el montaje y desarrollo del deporte. 
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Normas básicas de seguridad. 
 

Estas normas deben leerlas los alumnos antes de tocar el equipo de arquería. 

1. No dispare un arco sin flecha. Esto se denomina “Disparo en vacío”. El arco se partirá si lo 

“dispara en vacío”. 

2. Apunte el arco a las dianas mientras enflecha y una vez con flecha. 

3. No debe apuntar su arco en ninguna otra dirección. 

4. Las flechas deben permanecer en todo momento en el carcaj, salvo para dispararlas. 

5. Antes de empezar a disparar debe permanecer de pié  en la línea de tiro. 

6. Se utiliza un sistema de pitidos para indicar cuando puede empezar a tirar y cuando puede  

acercarse a recoger las flechas. 

a. Un pitido: 

Indica que puede empezar a cargar el arco y disparar las flechas. Una vez tiradas las flechas 

salga de la línea de tiro, coloque el arco en el soporte de arcos y espere junto al arco. 

b. Dos pitidos: 

Indica que puede acercarse al parapeto y recoger las flechas. 

7. Mientras recoge las flechas, permanezca al lado de las flechas y tire de ellas sacándolas del 

parapeto de una en una. Coloque las flechas en el carcaj antes de empezar a andar hacia los arcos 

en la línea de espera. 

8. Cuando llegue a los arcos, puede pasarle el carcaj al siguiente estudiante. 

9. NO CORRA: en ningún caso corra con las flechas. 

10. Está prohibido acercar la flecha al ojo. Es peligroso pues el culatín de la parte trasera de la flecha 

puede romperse e impactar en el ojo. Use solamente el anclaje con el dedo índice en la comisura 

del labio.  Esto mantendrá la flecha en línea con el ojo, pero no junto al ojo. 

11. Si la flecha cae delante de los  pies, no avance para recogerla. Recoja la flecha cuando se den los 

pitidos de avance para recoger flechas. 

12. Dispare solo a la diana que tenga delante. No   dispare cruzado a las dianas de  otros  arqueros. 

13. Informe al instructor si tiene algún problema o discapacidad.  Su capacidad par disparar bien 

puede verse afectada por cualquier problema que tenga. 

14. Los  alumnos que quieran utilizar su propio equipo, debe obtener la aprobación del instructor.  El 

instructor inspeccionará el equipo y si lo califica como inseguro, el alumno no podrá utilizarlo. 

15. En ninguna circunstancia se utilizarán flechas con puntas de caza (puntas de cuchilla) en el campo 

de tiro. 
 

*** NO SE TOLERARÁ NINGÚN COMPORTAMIENTO PELIGROSO  ***  
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Secuencia de tiro. 
 

1. Permanezca en la línea de tiro de lado a la diana que  tiene enfrente.  Los pies deben estar uno a 

cada lado de la línea y el peso equilibrado entre ambos pies. 

 

2. Ponga el arriba arco en el lado de la diana. 

Tome una fleche del carcaj y póngala 

sobre el arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Encaje el culatín de la flecha en al cuerda bajo el punto  de enfleche de latón. 
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4. Coloque los tres primeros 

dedos en la cuerda 

directamente bajo la flecha. 

Esta es la  forma más fácil de 

tirar pues no se pinza la 

flecha. 

Junte sus dedos gordo y 

meñique. 

 

 

 

5. Tire de la cuerda hasta que el 

dedo índice toque la 

comisura del  labrio y el dedo 

gordo quede bajo la 

mandibula. Esto se denomina 

punto de anclaje. No abra el 

arco más allá de la boca pues 

puede ser peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al soltar la cuerda para disparar la flecha, mantenga la  

mano en la cara y relaje los dedos, no abra la mano 

bruscamente. 

 

 

 

7. Relájese y vuelva a empezar. 
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Cómo desarrollar una competición 
 

La competición es importante para que losalumnos 

permanezcan atentos y puedan comprobar su nivel de habilidad. 

Este paso se realiza después de enseñar a los alumnos a apuntar. 

Mantenga a los arqueros a distancia cortas variando entre los 5 y 

los 15 metros para que vean sus éxitos. Tirar a mayores 

distancias lo hacen más frustrante para los arqueros con menos 

éxito. 

Cada alumno tendrá cuatro flechas en su  carcaj cuando se asu 

turno de tiro. 

Los conos  puede estable cerse a diferentes distancia, por ejemplo a 5, 10 y 15 metros, de modo que 

los alumnos puedan tirar, siempre juntos, desde estas distancias diferentes. 

En la ronda IFAA FIELD, el centro blanco vale 5 puntos, y cada círculo hacia fuera valen un punto 

menos cada uno, hasta el anillo exterior que vale 1 punto. Fuera del anillo exterior el valor es 0. 

El instructor puntúa a los alumnos cada vez que tiran, y los alumnos no pueden tocar o retirar sus 

flechas hasta que se les ha puntuado.  

Para obtener la puntuación mayor, la flecha debe "romper" la línea que separa las zonas de 

puntuación (no solo tocarla). 

Durante las semanas siguientes mantenga un registro de las puntuaciones de los alumnos, y al final 

recompense a los arqueros ganadores (tres primeros). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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15. Enseñando a niños la arquería IFAA  
 

Normalmente  los  niños se involucran en  la arquería junto a sus padres y disfrutan realmente de los 

aspectos sociales y de competición de nuestro deporte. Participan en el deporte para divertirse, hacer 

amigos, sentirse bien y aprender nuevas habilidades. 

Como instructor debe fomentar la participación en competición de forma saludable, centrándose en la 

mejora personal y la diversión, y utilizando la competición para motivarles a aprender y mejorar. Es 

importante enfatizar que es más importante el rendimiento del niño que el resultado final y necesita 

que le apoye y aliente sea cual sea el resultado de la competición. 

Su inmadurez y el hecho de que se cansan fácilmente puede provocar problemas durante una ronda 

Field. 

Las características físicas de los niños son diferentes de los más mayores. Son activos pero se cansan 

fácilmente, les falta un control motor preciso desarrollándose a ritmos diferentes. Los niños a menudo 

son incapaces de tolerar un ejercicio  físico excesivo y sus proporciones corporales difieren. 

Es importante ayudarles a desarrollar una buena técnica de tiro con un equipo adecuado. El desarrollo 

de los huesos del niño no  se completa hasta los 17 o 18 años, de modo que se puede dañar el 

desarrollo de estos huesos si se utiliza un equipamiento  inadecuado. Deberá  tener  arcos de poca 

potencia y en caso de un arco compuesto, la apertura debe ser la correcta y ajustable al crecimiento. 

Un arco compuesto con un sistema  de módulos de apertura puede acompañar al joven arquero en su 

desarrollo y adaptarse a la creciente apertura por lo que es un acierto para un joven arquero. 

Las flechas que coincidan en flexibilidad con la potencia del arco también ayudarán al niño a 

involucrarse pues tendrá más éxito acertando a la diana. No caiga en latentación de cortarle  

demasiado las flechas a los niños pues crecerán y necesitarán flechas más largas. 

Es importante mantener al niño interesado en el deporte que está practicando y en las fases iniciales 

puede beneficiar al niño la posibilidad de completar una ronda Field simple (14 dianas) en lugar de una 

tirada completa (28 dianas). Como alternativa, el niño puede empezar con una Ronda Flint Outdoor, 

configurada como un "pequeño" circuito Field. 
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Las capacidades sociales de un niño son diferentes de los adultos y aprendo como cooperar, competir 

y como maneja el perder y ganar son problemas importantes en los que un instructor ha de ayudar. 

Un arquero  pasa  por tres etapas aprendizaje de aptitudes: 

La etapa inicial: 
El arquero puede cometer muchos errores, puede verse o sentirse torpe y no comprender una 
instrucción simple. 
 
La etapa intermedia: 
El arquero tiene un nivel básico de aptitud, puede comendar a mejorar su habilidad y puede   utilizarla 

en  situaciones competitivas. 

La etapa final: 

El arquero realiza sus habilidades de forma inconsciente, puede competir bajo presión y  trabajar en  

más de una cosa a la vez. 

 

Como instructor es importante que sepa la etapa en que está su alumno. En todas las etapas es 

importante ofrecer y presentar una buena demostración.  

 

Haga que la habilidad fluya desde lo simple hacia lo complejo y si es necesario divida éste proceso en 

pasos intermedios. Así, para no sobrecargar al alumno, no tenga prisa por ofrecer mucha información 

de una vez y mantenga la atención del alumno, convierta la práctica de la habilidad en un reto. 

 

La modificación de las rondas que tiramos puede ayudar a mantener la concentración del niño y 

ayudarle a tener más confianza. Podría realizar rondas de práctica con la posición de la diana 

modificada para ayudar a las diferentes habilidades, ej.: aprender el tiro de puntería (gap shooting) 

utilizando dianas más grandes a distancias cortas, jugando a los dardos con el arco para desarrollar 

habilidades de puntería. 

El entrenamiento de habilidades debe ser ivertido y de escasa duración. El entrenamiento es el 

momento de corregir errores a los alumnos, ayudarles a comprender qué hacer, y qué no, apoyarles y 

alentarles. 

Mantener las sesiones de entrenamiento en los parapetos de prácticas o en una sala de tiro ayudará a 

entrenar a los arqueros. Puede utilizar zonas con  dianas cerca para los que practican sueltas y 

corrección de técnica, y con los que practican puntería a distancias más largas. 

También funciona formar grupos de arqueros que practican habilidades similares pues puede 

corregirles y ayudarles con la misma información a cada grupo. 

Igual que es importante calentar, relajar y estirar con todos los alumnos para mantener los cuerpos 

saludables. Es importante inculcar buenas costumbres desde el principio para evitar lesiones al 

arquero. Ayude a que los niños desarrollen estas rutinas y disfruten de la arquería durante mucho 

tiempo. 
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Con una buena preparación se eliminan los  problemas de disciplina. Si las actividades planificadas 

son divertidas e interesantes sus alumnos estarán más motivados a involucrarse. Si necesita castigar a 

sus alumnos no utilice castigos físicos como flexiones o vueltas al campo corriendo, en su lugar utilice  

“expulsiones” cortas. No menosprecie a  sus alumnos frente a sus compañeros e intente utilizar 

siempre el refuerzo positivo. 

A menudo puede resultar un reto la participación de los padres en la práctica de la arquería, ya sean 

arqueros o no. Algunos pasos para ayudar a evitar estos problemas es animar a los padres a ayudar y 

participara, explicar sus planes y filosofía pero ser respetuosamente firme cuando se contrapongan 

puntos de vista. 

El establecimiento de normas de comportamiento y animar a los padres a proporcionar opiniones 

positivas, así como la comunicación efectiva con ellos puede ayudarles a sentirse parte del desarrollo 

deportivo de sus hijos. 

Los alumnos son los mejores  indicadores del  éxito de sus sesiones de entrenamiento. Pídales su 

opinión y tome nota de la información, positiva o negativa, que les proporcionen.  Recuerde que una 

buena preparación y comunicación son las claves para una instrucción con éxito. 

El comportamiento como instructor y la forma de transmitir el mensaje determinará como rendirán 

los alumnos y lo bien que entenderán lo que intenta transmitirles. 

Siendo positivo e inculcando las virtudes de una buena y honesta deportividad y amabilidad 

conseguirá mejores resultados que un instructor que insulte o critique a sus alumnos, haga de ganar el 

único objetivo y permita las trampas. 

Recuerde: 

Nuestros niños son el futuro de nuestro de nuestro deporte, así que el entorno 

en que aprendan y crezcan determinará como actuarán como arqueros sénior 

en el tiro sénior en el tiro con arco ! 
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16. Enseñando a mujeres la arquería  
 

Aunque hay más parecidos que diferencias entre mujeres y hombres, es importante comprender estas 

diferencias y el papel que juega en ayudar a las mujeres a disfrutar del Tiro con arco. 

Las mujeres pueden tener una constitución menor que los hombres y, por tanto, una menor apertura 

de arco. También pueden tener una distribución de peso mayor en la parte baja del cuerpo con un 

centro de gravedad más bajo. 

Las mujeres pueden tener menos desarrollo muscular en la parte superior del cuerpo que un hombre 

de la misma edad y constitución similar. 

Han de tenerse en cuenta estas diferencias al ayudar a mujeres arqueras a elegir su equipo. Puede que 

necesiten arcos de menor potencia con la apertura y las flechas adecuadas. 

Hombres y mujeres comparten retos similares en la arquería IFAA y pueden disfrutar al mismo nivel de 

participación. Las mujeres en principio participan en el deporte por los mismos motivos que los 

hombres, por ejercicio, por el aspecto social, y también por la competición. 

Desafortunadamente en muchos países la arquería IFAA todavía resulta un deporte 

predominantemente masculino, en base al error de pensar que hace falta utilizar un arco fuerte, 

mientras en algunos países la arquería se asocia a la caza. Probablemente habrá notado que en su club 

hay más hombres que mujeres. 

Como instructor debe tener estos factores en cuenta igual que sus arqueros cub y junior se consideran 

minorías en los clubes y en el deporte en general. Todos estos grupos minoritarios tienen sus propias 

necesidades y debe ser consciente de ello. 

Las niñas a partir de aproximadamente los diez años empiezan a desarrollarse de forma diferente que 

sus compañeros masculinos. Hasta este momento lo niños y niñas tiene básicamente la misma 

fisionomía con la misma fuerza para su edad. 

Sin embargo, conforme las niñas desarrollan cambios hormonales, se producen cambios en la forma 

de sus cuerpos que como instructor ha de tener en cuenta: 

 Caderas 

El ensanchamiento de caderas puede provocar un centro de gravedad más bajo que puede 

aumentar su equilibrio en algunas mujeres.  

 

 Brazos / hombros  

Las mujeres pueden tener los hombros más estrechos, conllevando una menor apertura. Esto 

implica que las mujeres pueden tener una apertura menor que los hombres de su misma edad. 

 

 Fuerza en la parte superior e inferior del cuerpo 

La mayoría de mujeres tienen menor desarrollo muscular en espalda y pecho. A menudo tienen un 

desequilibrio de la fuerza entre la parte superior e inferior del cuerpo. Esto puede significar que las 
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mujeres generalmente utilicen arcos proporcionalmente menores en potencia que los hombres de 

su misma edad. 

 

 Constitución  

Las mujeres pueden ser más bajas y más ligeras que los hombres de su misma edad y altura. 

 

 Flexibilidad 

Una mayor flexibilidad de las articulaciones puede provocar que los codos de muchas chicas sean 

más prominentes cuando sostienen el arco. Necesitará invertir más tiempo en ayudarles a rotar el 

codo y la brazalera será muy útil cuando empiece a instruir a una nueva arquera. 

 

 Pecho  

Al trabajar con hombres o mujeres con pechos prominentes, la cuerda debería ir al lateral del 

pecho (posición de pies cerrada) para evitar o reducir que la cuerda interfiera con el cuerpo o la 

ropa. Puede ser útil el uso de un peto, especialmente para tiradoras de arco recurvo y longbow. 

 

  Embarazo 

Aunque la mujer gestante debe ser físicamente activa, deberían ajustar el tipo de actividad física 

para adecuarse al tamaño creciente del bebe. La mujer gestante debe buscar asesoramiento 

médico regular para garantizar unos niveles de actividad física seguros. 

Elección del equipo 

Como instructor debe tener en cuenta las diferencias físicas de las deportistas al ayudarlas a elegir 

correctamente el equipo. Hoy día hay muchos buenos arcos diseñados especialmente para arqueros 

con aperturas más cortas y menores requisitos de potencia. Sea consciente de la capacidad de su 

arquera e intente ajustar el arco a sus posibilidades. 

Para todos los arqueros, un equipo demasiado potente para abrirlo y demasiado pesado, así como 

flechas demasiado pesadas y con la flexibilidad más ajustada (spine) solo hará más difícil el éxito de 

cualquier arquero.   

 

Conclusión: 

Recuerde tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Apoye y fomente su relación de 

entrenador con sus arqueras y facilíteles información sobre el equipo adecuado a sus capacidades 

físicas. El tiempo que invierta ahora, ayudará a mantener nuestras arqueras en nuestro deporte. 
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17. Instrucción a los arqueros con discapacidades y a los arqueros de edad 

avanzada. 
 

La arquería es un deporte al alcance de todos los miembros de nuestra comunidad y de cualquier 

edad. 

Aquellos con discapacidades o algo mayores puede obtener satisfacción de una disciplina metódica 

como la arquería. 

 

Puede ser un agradable pasatiempo para ellos con alguna modificación del equipo (dentro de las  

especificaciones del fabricante) y buscando formas de ayudar al arquero a conseguir sus objetivos 

modificando la técnica y desarrollando programas de entrenamiento. El aspecto social de nuestro 

deporte también les proporciona amistad y sentimiento de participación a aquellos que se sienten 

aislados por su discapacidad o edad. 

 

No todas las personas discapacitadas son aptas para este  deporte y la seguridad de todos los 

miembros es el criterio más importante. No todos los clubs son propicios para arqueros con 

discapacidad. Pero para aquellos que puedan, alentar a estos fantásticos arqueros y miembros más 

mayores de nuestras comunidades, sus miembros serán recompensados. 

 

Si  su club tiene una instalación, esta puede ser una zona óptima para empezar con sus arqueros 

discapacitados o de mayor edad. Si es posible llevarles al campo de tiro, necesitará la ayuda de otros 

entrenadores o miembros del club.  

Puede resultar útil usar la zona de prácticas para diseñar rondas para que  los discapacitados  puedan 

tirar y participar. 

 

Nota: La Ronda Flint outdoor (aire libre) sobre 7 dianas puede ser una buena forma de introducir a 

estos arqueros a la arquería IFAA. 

 

  

Si un arquero discapacitado no puede llegar al 

anclaje correcto, las modificaciones en el 

estilo de tiro pueden ayudar al arquero a ser 

competitive. 
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18. Código de conducta del Instructor 
 

El término “Código de conducta” se refiere al modo en que el instructor o  el entrenador debe tratar  

y dirigirsea los alumnos a los que instruye. 

Aunque la IFAA tiene un “Código de conducta” para el comportamiento de sus arqueros en el campo 

de tiro, el “Código de conducta” par Instructores y Entrenadores es relativamente nuevo. 

En la IFAA, debido al enfoque de “deporte de familia” en lugar del enfoque competitivo, el deporte de 

la Arquería IFAA está relativamente libre de malas conductas de los arqueros. 

Sin embargo es bueno conocer que en la fraternidad deportiva existe un tipo de conducta que puede 

definirse como “Acoso”, un tipo de conducta que no deben tolerarse en  nuestro deporte.  

El acoso es normalmente un inaceptable tipo de conducta intencionada hacia otras personas, bien sea 

en la familia, el centro de trabajo o en un deporte, y su gravedad se ha reconocido como ilegal en el 

desarrollo e implantación de legislaciones nacionales, federales e internacionales. 

Sin embargo el instructor también esta sujeto a un “acoso” no intencionado. Estas son situaciones en 

las que el instructor actúa con su mejor intención, pero estas intenciones se aprecian como 

inaceptables por el alumno.  

Como instructor será el “profesor” y como tal puede ser objeto de acusaciones similares a las que han 

arruinado a profesores profesionales en instituciones de educación. 

Por tanto,  es  importante  que  un instructor  esté  totalmente prevenido sobre  los  requisitos que 

exija su legislación nacional. Muchos países tienen la política de exigir al instructor una  autorización 

para instruir a niños, especialmente niñas, y los instructores sin tal autorización pueden ser objeto de 

acciones legales. Cuando se trata con niños es importante informar a los padres que puede que como 

instructor tendrá que “tocar” al alumno para ayudarle con la apertura o con la posición. Incluso 

habiendo  informado a los padres, debe también indicárselo al alumno antes de tocarle sin su permiso. 

Asegúrese de no quedarse a solas con el niño! 

Nunca prolongue el contacto físico más de lo necesario! 

 

Tocar a un adulto, especialmente a mujeres, sin avisar puede acarrear problemas al instructor. Avíselo 

y pida permiso a la persona su permiso para tocarle, especialmente a mujeres en correcciones de 

postura. 

Como instructor o entrenador  tenga siempre en cuenta que la gente acude porque necesitan  de su 

ayuda y necesitan confiar en usted para alcanzar la máxima interacción y rendimiento. La forma de 

tratar a sus alumnos determinará el crecimiento del deporte y del club al que represente. 

Desde el primer minuto de instrucción, debe dejarle claro al alumno el principio básico de “World 

Family of Archers” (Familia de Arqueros Mundial). 
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Esto significa quenecesitan Comprender que hombres y mujeres, niños, adultos y veteranos, todos 

pueden tirar con arco juntos en el mismo campo de tiro y en el mismo grupo. 

Esto implica entender que es más importante disfrutar del deporte que ganar! 

Es importante para ellos comprobar que un código de conducta pobre puede crear un entorno hostil y 

desagradable en el deporte, lo que puede contribuir a una baja moral, disminuir los voluntarios, 

aumentar los costes de legales y de seguros para la organización y disminuir la reputación de la 

Arquería IFAA y de la propia IFAA a ojos de la comunidad y de potenciales patrocinadores. 

Todos entendemos el dicho “Recoges lo que siembras”. 

Por tanto es importante que los instructores  actúen y se comporten correctamente transmitiendo un 

comportamiento similar a sus alumnos.Do not use strong or offensive language. 

a. No utilice un lenguaje fuerte u ofensivo. 

b.  No debe avergonzar, menospreciar, humillar o reírse de un alumno, ni siquiera como una  

broma. 

c. No eleve la voz. 

d. No toque a un alumno sin su permiso 

e. Mantenga a los alumnos confortables. No presione para objetivos no realistas 
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19. Mantenimiento de registros  
 

La cuestión del mantenimiento de registros para los instructores de arquería IFAA ya está en 

funcionamiento. 

Libros de registro 

Un libro de registro bien mantenido ofrece al instructor información sobre las personas a las que  instruye y 

los problemas que les ha ayudado a corregir. 

El libro de registro puede ser tan simple como una libreta marcada con la fecha, nombre del individuo o 

grupo, lo que se ha tratado en la sesión de entrenamiento y cualquier comentario realizado por  el 

instructor. 

Muchos instructores prefieren tener un libro de registro más detallado mantenido también en su ordenador 

con descripciones más detalladas. Cualquiera que sea su preferencia es importante que como instructor 

tenga un registro de sus actividades de entrenamiento. 

Competency Check-off Forms 

La idea de tener formularios de aptitud es garantizar que cada arquero ha alcanzado con éxito un nivel 

estándar aceptable antes de proceder al campo de tiro. Guardar estos formularios en su club ayudará a los 

instructores y a la dirección del club a mantener un registro de los arqueros que acceden a las instalaciones. 

Estos formularios pueden utilizarse como base para la instrucción continua y mantenerlos en un archivo o 

cargados en el ordenador para guardar sus registros electrónicamente. 
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20. Comprobaciones del equipo 
 

Las inspecciones de equipo son una tarea continua del instructor.  No solo inspeccionamos los 

equipos en los clubs, sino que también en las competiciones regionales, nacionales e internacionales. 

Cualquiera que sea el lugar donde se realiza la inspección, la responsabilidad del cumplimiento de las 

normas de equipo de la división y del equipamiento de seguridad recae directamente en el arquero. 

Equipment inspection is an on-going task for the instructor. We not only inspect equipment at our 

clubs but also at regional, national and international competitions. No matter where you are doing 

your inspection, the onus for compliance to the rules for equipment in each shooting style and 

equipment safety always lies with the archer.  

Su papel es aconsejar a la persona presentándole el equipamiento si este cumple con las 

especificaciones del estilo o si ve un problema de seguridad en el equipo. 

Será entonces decisión del arquero hacer que el equipo cumpla las especificaciones del estilo que tira 

o tirar en otro estilo que permita dicho equipamiento. En seguridad del arco, el arquero debe poder 

probar que se han solventado los problemas de seguridad para superar la inspección. 

At all major competitions the archer must fill out the “Equipment Inspection Form” which is 

downloadable from the IFAA website. It is important that you become familiar with these forms to 

make inspection run smoothly. La información del Anexo "C" se extrae directamente del sitio web de 

la IFAA con diagramas para ayudar en la explicación de cada estilo y qué equipo puede utilizarse en 

cada estilo. 

Consulte el Anexo “Estilos de tiro” IFAA  
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21. Seguridad pública 
 

Es inevitable que tengamos individuos del público en nuestras instalaciones de arquería. Estos pueden 

ser padres, hijos, profesores o espectadores de una competición importante. 

Cuando tiene lugar una competición importante nadie salvo los competidores o funcionarios pueden 

acceder al campo de tiro. Esto no es solo una norma de seguridad sino además una protección frente a 

la asistencia del entrenador al arquero en el campo de tiro, lo cual puede darle a ese arquero una 

ventaja improcedente. 

Es responsabilidad del instructor garantizar que sus arqueros sean seguros y, a veces, garantizar que 

otros miembros del público estén seguros también recae sobre sus hombros. 

En una instrucción de escuela o en un programa recreativo es una ventaja que la actividad se realice a 

parte de otras actividades. Cuando esté al aire libre, garantizar que no hay acceso al campo de tiro 

detrás de los parapetos y desde los lados le ayudará a tener un campo de tiro seguro. 

A veces, es una ventaja utilizar una línea de público para que todas las personas que no formen parte 

del programa puedan seguir lo que ocurre. Esta línea debería estar al menos 5 metros detrás de la 

línea de espera para que los arqueros no se distraigan y el público no pueda manejar el equipo. Esto 

solo puede realizarse en el campo de prácticas o en la sala de tiro de su club. Si está utilizando un 

gimnasio de escuela o un salón recreativo, entonces es importante que no haya acceso exterior al 

campo de tiro. 

Es obligatorio un seguro de responsabilidad civil para todas las instalaciones. Para los clubes, su 

Asociación Nacional a la que pertenece le indicará sobre los seguros. Si está desarrollando instrucción 

en escuelas o instalaciones recreativas, p.ej.: campamentos, serán estas instituciones las que deban 

tener un seguro de responsabilidad civil que cubra a todo el que utilice las instalaciones. Asegúrese de 

esto antes de aceptar las sesiones de instrucción. 

En los clubes es aconsejable la señalización visible de que nadie toque el equipo. Es cuestión de 

segundos que alguien sin formación dispare en vacío un arco.  
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22. Appendix section 
 

Apéndice “A”:    Ejercicio para enseñar a los arqueros cómo apuntar 

mediante Gap Shoot 
 

Preparación 

Para  de enseñar el tiro de puntería (gap shooting) debe asegurarse  del que el arquero tiene un 

anclaje razonablemente consistente y que ha determinado su ojo dominante correctamente.  

Empezamos preparando un parapeto grande de al menos 1x1 m. Son diversos los materiales aptos 

para la fabricación de parapetos así como los parapetos comerciales de esos tamaños. 

Coloque una diana circular en la parte superior del parapeto.  Dibuje un punto en una pieza de cartón 

del tamaño de una pelota de tenis y colóquelo alineado con la diana en la mitad inferior del parapeto. 

Coloque al arquero a unos 10 metros aproximadamente de la diana. 

 

Proceso de apuntado 

Comience pidiendo al arquero que apunte si dedo indice a la diana (bravo extendido), luego 

permanezca a su lado, mire su brazo y súbalo o bájelo hasta que esté al nivel de la diana. Ahora pidale  

que mire la punta de su dedo, con un ojo errado (el ojo no dominante), así apreciará que su dedo está 

bajo la diana. 

Puede explicarle esto diciéndole que su ojos están por encima del dedo y que están mirando hacia  

abajo, y no a lo largo del brazo hacia el dedo que apunta que sería apuntar con el cañón del fusil 

“encañonar”. Seguidamente pídale que agarre su arco y cargue la flecha, explíquele que cuando 

alcance el punto de anclaje notará que la punta de la flecha está directamente frente a el y que puede 

usarla como punto de mira.  
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Punta de fleche 

Cuando utilice la punta de la flecha, asegúrese de  que todas la flechas tienen el mismo peso y 

longitud. Una vez anclado, pida al arquero que cierre el ojo no dominante  y apunte con la  punta de la 

flecha por debajo del punto del parapeto inferior. La flecha debería estar lo más cerca de tocar el 

punto como sea posible, pero no deje que la punta tape el punto completamente pues el arquero 

perderá a vista del punto y hará que la flecha impacte alta. 

Leer las flechas 

El arquero dispara cuatro flechas apuntando siempre del mismo modo, por debajo del punto. Estas 

flechas debería formar un grupo y desde aquí puede trabajar dónde ha de apuntar el arquero para 

impactar en la diana superior. 

Mida la distancia del punto al grupo de flechas. Si  el grupo de flechas está sobre el punto,  entonces el 

arquero necesita apuntar la misma distancia desde la diana. Si está debajo, apuntará la misma 

distancia sobre la diana. Si las flechas agrupan a la misma altura que el punto, entonces el arquero 

debe apuntar directamente al centro de la diana. 

Flechas a la izquierda o a la derecha 

Si  las flechas se dispersan a la izquierda o a la derecha, normalmente es porque el  arquero no esta 

anclando lo suficientemente firme en su cara, no está cerrando su ojo no dominante, o está 

empujando su brazo de arco tras soltar. No corrija al arquero dónde apuntar, simplemente corrija sus 

fallos técnicos. 

Imagen de la cuerda 

Con el arco abierto completamente, la posición correcta de la cabeza del arquero  debe estar erguida. 

Esto permite al arquero mirar a la diana y a la flecha viéndolas entre la cuerda y el puente de la nariz. 

Cuando se mira más allá de la cuerda, deje la punta de la flecha fuera lo justo para permitir al arquero 

ver la punta, de modo que pueda continuar apuntando. 

Conclusión 

Este método es un buen modo de  ayudar a arquero novel a entender el tiro de puntería (gap 

shooting). Puede repetirse a muchas distancias y permitir al arquero desarrollar su propio sistema  de 

apuntado. Según esté más familiarizado el arquero con el sistema de puntería, será capaz de mirar a la 

diana mientras mantiene la flecha en su visión periférica.  
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Apéndice “B”: Ejercicios de estiramiento 
 

Es importante calentar y estirar los músculos que vamos a utilizar antes de empezar a tirar. El 

calentamiento es esencial en todos los deportes para prevenir las lesiones.  Seguidamente verá 

ejercicios recomendados para preparar la parte superior del cuerpo para abrir y disparar el arco. 

Realice cada ejercicio durante diez segundos. 

Estos ejercicios deberían hacerse en ambos lados del cuerpo para obtener estiramiento y flexibilidad 

equilibradas. 

También es aconsejable el estiramiento de las piernas antes de caminar en el campo de tiro.It is 

important to warm up and stretch the muscles we are going to use before we start shooting. In all 

sports a warm up is essential to injury prevention. 

Estiramiento de la nuca 

 

Estiramiento de hombros y tríceps estiramientos de hombros 
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Estiramientos de antebrazos 

 

Estiramientos pectorals 
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Appendic “C”: Lista de verificación del equipo del nuevo arquero 
 

Cuando tenga un nuevo arqueroque acuda al club con su propio equipo, debe seguir y rellenar  esta lista  de 

comprobación  antes de que tire con el equipo. Utilice la guía de comprobación de equipo de nuevos 

arqueros para tomar una decisión.  

Nombre: ....................................................................................... 

Tiupo de arco:       Compuesto        Recurvo       Longbow       Arcos Históricos         Recurvo Tradicional 

Marca de arco: ................................................. 

Modelo de arco: ................................................. 

Potencia: ..................................... (a la que está ajustado el arco) 

Apertura: ................................. (a la que está ajustado el arco) 

Marcar solo si el equipo  está en buen estado, no permita que un arquero dispare un equipo que no sea 

seguro. 

Compruebe en el arco lo siguiente. 

 Palas 

 Cuerpo 

 Reposaflechas 

 Cuerdas y cables 

Flechas 

 Astil 

 Flexibilidad (Spine) 

 Emplumando 

Other Equipment 

  Carcaj 

 Dactilera / guante 

 Disparador 

Instructor de club / Entrenador: ......................................... Firma: .............................................. 

Fecha: .............................  

Número de acreditación de instructor de club / entrenador: .............................. (IFAA Nº) 
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Appendix “D”: Lista de verificación de la aptitud del nuevo arquero 
 

A rellenar por un Instructor “Field Archery Instructor” o Entrenador “Field Archery Coach” de  club 
acreditado y debe enviarse una  copia a la delegación de entrenadores en el plazo de un mes de asistencia 
del arquero al club.  La copia origina debe permanecer en el club. El nuevo arquero recibirá una tarjeta de 
aptitud al completar la comprobación de aptitud. 

Fecha: .....................................                        

Nombre del Club:........................................................... 

Nombre: ....................................................................    

Fecha de nacimiento: ..................................................... 

Dirección: ........................................................................................................ 

                   ........................................................................................................ 

Teléfono: .............................................................. 

Email: .............................................................................................................................  <- debe ser legible 

Firma: ........................................................ 

Si es  menor de 18 años debe firmar el padre o tutor. 

Bow Safety - debe marcarse antes de pasar al campo de tiro. 

 Comprobar si el equipo es seguro (para personas que traen su propio equipo)–(“Lista de  
comprobación de equipo”). 

 Comprobar si el equipo es correcto para elarquero–Apertura. 
 Potencia: asegúrese de que puede abrir el arco de forma segura y controlada. 
 Las flechas se ajustan a la potencia. 

Skill Competency – debe marcarse antes de pasar al campo de tiro. 

 Prueba del ojo dominante. 
 Posición básica. 
 Monta correctamente  la flecha en el arco. 
 Agarre de la cuerda correcto (dedos o disparador). 
 Comprede la técnica de pretensado. 
 Abre el arco correctamente. 
 Establece un anclaje aceptable. 
 Comprende los conceptos de instintivo y de punteria (Gap shooting). 
 Suelta la cuerda de forma aceptable. 
 Comprende el significado de Finalización. 

Aptitud seguridad: debe marcarse antes de pasar al Campo de tiro. 

 Seguridad: se le ha leído al arquero el capítulo de seguridad. 
 Comprende y acata las normas del club y las normativas de la Asociación. 
 Introducción a la idea básica de las rondas de la arquería IFAA. 

Instructor de club/Entrenador : .........................................             Firma: ............................................. 

Fecha: .............................  

Número de acreditación de instructor de club /entrenador: ............................... (IFAA Nº) 
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Appendix “E”: Libro de registro del Instructor 
 

Nombre del instrctor: ........................................................ 

Nivel de Instructor: ........................................................    

Instructors ID: .................................. 

Fecha Nombre del arquero o grupo Tiempo Detalles 
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Appendix “F”: Glosario de términos de arquería. 
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23. Reconocimientos: 
 

Este libro contiene extractos de los manuales de “Australian Bowhunters Association Field Archery 
Instructors Level One Coaching”. 
Recopilados y escritos por Lynne y Peter Fairhall con aportaciones de antiguos dirigentes del 
entrenamiento en Australia, Peter Macy, Robert Wilson y Gary Nichols. 
 
Se ha derivado gran influencia del Sr. KiSik Lee y sus enseñanzas así como del Sr. Ray Axford y “The 
Anatomy of Archery”. 
 
El Comité para el desarrollo del entrenamiento de la IFAA: 
 
Trevor Irvine 
Alessandro Salvanti 
Juan Oosthuizen 
Daniel Rae 
Thomas Colclough 
Han ayudado aportando ideas al desarrollo de este programa. 
 
“The NSW Achery Coaching Academy” (propiedad de y dirigida por Lynne y Peter Fairhall) ‘Programa 
Archery for School Sports”, así como los programas de entrenamiento desarrollados por Lynne y Peter 
Fairhall para la “Hunter Academy of Sport”. 
 
Los programas de instructores de la NFAA también  han tenido influencia como la dirección con la que 
se han desarrollado los programas de instructores y entrenadores IFAA. 

 

Gracias a José Luis Martinez por la traducción de este manual de Nivel 1 en español. 

(Localizeonline.com) 

 

*********** 
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