
CUADRO DE MODALIDADES, EDADES, DISTANCIAS Y DIANAS

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA REGIÓN DE MURCIA

DISTANCIAS FLECHAS DIANA DISTANCIAS FLECHAS DIANA

RECURVO 12 m 30 122 cm 12 m 36 122 cm

COMPUESTO 12 m 30 122 cm 12 m 36 122 cm

RECURVO 12 m 30 122 cm 18 m 36 122 cm

COMPUESTO 12 m 30 122 cm 18 m 36 122 cm

RECURVO 18 m 30+30 122 cm 30 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30 122 cm 30 m 36+36 122 cm

RECURVO 18 m 30+30 80 cm (reducida 5-10) 40 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30
80 cm (reducida 5-10)            

Solo la X es el 10
50 m 36+36 80 cm (reducida 5-10)

RECURVO 18 m 30+30 Triple Vertical (recurvo) 60 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30 Triple Vertical (compuesto) 50 m 36+36 80 cm (reducida 5-10)

RECURVO 18 m 30+30 Triple Vertical (recurvo) 70 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30 Triple Vertical (compuesto) 50 m 36+36 80 cm (reducida 5-10)

RECURVO 18 m 30+30 Triple Vertical (recurvo) 70 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30 Triple Vertical (compuesto) 50 m 36+36 80 cm (reducida 5-10)

RECURVO 18 m 30+30 Triple Vertical (recurvo) 60 m 36+36 122 cm

COMPUESTO 18 m 30+30 Triple Vertical (compuesto) 50 m 36+36 80 cm (reducida 5-10)

RECURVO NOVEL A partir de 14 años 18 m 30+30 80 cm (reducida 5-10) 50 m 36+36 122 cm

SENIOR  50 m 36 122 cm

CADETE Hasta los 17 años 30 m 36 122 cm

LONGBOW

INSTINTIVO

DESNUDO

SENIOR  

CADETE Hasta los 17 años

SENIOR  

CADETE Hasta los 17 años

SENIOR  

CADETE Hasta los 17 años

ESTÁNDART

mar-20

80 cm (reducida 5-10)18 m

DIVISIÓN CLASE / CATEGORÍA EDAD

PRE-BENJAMIN Hasta los 8 años

BENJAMIN Hasta los 10 años

ALEVIN Hasta los 12 años

INFANTIL Hasta los 14 años

CADETE 

 50 años o más

30+30

MENOR DE  14 Hasta los 14 años 

Hasta los 17 años

JÜNIOR Hasta los 20 años

SENIOR

DESNUDO

TIRO AIRE LIBRETIRO EN SALA

36+36 122 cm

18 m 30+30 122 cm 18 m 36+36 122 cm

18 m 30+30 40 cm (1-10) 50 m

VETERANO  

36+36 80 cm (1 al 10)

LONGBOW 18 m 30+30 80 cm (reducida 5-10) 30 m 36+36 122 cm

INSTINTIVO 18 m 30+30 80 cm (reducida 5-10) 30 m



PUNTUACIONES EN SALA:  Solo se ha de puntuar el numero de "Nueves - 9" y "Dieces - 10"

los impactos en la "X" se contarán como "10". En el caso de los Menores Infantiles de Compuesto

solo la "X" cuenta como "Diez", quedando el "Diez" de recurvo con un valor de "9"

PUNTUACIONES AIRE LIBRE:  Solo se ha de puntuar el numero de "Dieces - 10" y de "X"

teniendo la X el valor de 10, sumando el número de "X" Y "10" en el Acumulado de "X10"

OJO ---->   No olvidar sumar los acumulados y firmar las tablillas  

Ejemplo de como se ha de rellenar la tablilla de Sala:

Diana 40 - 80 - 122 cm 80 Reducida 80 Reducida - Comp. Infantil

Triple vert. Comp. del 6 al 10Triple vert. Recurvo del 6 al 10

En caso de Empate a puntos, se contará el Nº de "10" y si es igual, se contará el Nº de "9"

En caso de Empate a puntos, se contará el Nº de "10" y si es igual, se contará el Nº de "X"

Diana 80 - 122 cm 80 Reducida

Ejemplo de como se ha de rellenar la tablilla de Aire Libre:

22.1. Libro 4 WA - ARCO RECURVO: Cuerpo de aluminio, madera o cualquier tipo. Palas desmontables de madera o carbono. Visor extensible, punto de mira sin



22.1. Libro 4 WA - ARCO RECURVO: Cuerpo de aluminio, madera o cualquier tipo. Palas desmontables de madera o carbono. Visor extensible, punto de mira sin
prismas o lentes con aumento, puede ser de fibra, doblarse antes de 2cm. Estabilización largo con amortiguadores de vibración. Dactilera con dedos separados
con o sin placa metálica. Flechas de carbono o mixtas. Reposa flechas de plástico o metálico ajustable. Con o sin botón de presión. Con o sin cliker. Mano en la
cuerda estilo mediterráneo. Se pueden potenciar las palas.

22.2. Libro 4 WA - ARCO COMPUESTO: Arco con poleas Dual, Solocom, Etc. Disparador para la suelta no electrónico. Visor extensible con o sin lente con
aumentos, peep en cuerda con o sin clarificador. Flechas de carbono o mixtas. Estabilizador largo con amortiguadores de vibración. El reposa flechas que puede
ser ajustable. Potencia Máxima 60 Libras.

2.7.3 Libro 1 WA - ARCO ESTANDAR: Cuerpo de aluminio o madera, quedando excluido los de carbono, con anclaje ILF. Palas de madera o carbono. Con visor de
iniciación de corta extensión. sin estabilización. Se pueden poner pesos en el cuerpo, pero una vez colocados, deben de pasar por un aro de 122 mm. Dactilera
sencilla con dedos separados. Flechas de aluminio de la especificación XX75 . Plumas de plástico blandas. No rígidas tipo "spin-wing. Reposa flechas de plástico.
Sin botón de presión. Con o sin cliker. Mano en la cuerda estilo mediterráneo. No se pueden potenciar las palas.

22.3. Libro 4 WA - ARCO DESNUDO: Cuerpo de aluminio, madera o cualquier tipo. Palas desmontables de madera o carbono. Sin visor. Sin estabilización. Se
pueden poner pesos en el cuerpo y amortiguadores de vibración, pero una vez colocados, deben de pasar por un aro de 122 mm. Dactilera con dedos juntos.
Flechas de carbono o mixtas. Reposa flechas de plástico o metálico. Con o sin botón de presión. Sin cliker. Mano en la cuerda por debajo de la flecha. Se permite
"String-walking" y Face-walking" . Se pueden potenciar las palas.

22.4 Libro 4 WA - ARCO TRADICIONAL: Cuerpo de madera. Palas desmontables de madera o carbono. Sin visor. Sin estabilización. Dactilera con o sin dedos
separados o guantes. Flechas de carbono o mixtas. Reposa flechas de plástico, o apoyo en la parte vertical de la ventana. Sin botón de presión. Sin cliker. Mano
en la cuerda estilo mediterráneo o desnudo, pero no los dos. No se pueden potenciar las palas. Plumas naturales.

22.5.2 - Libro 4 WA - ARCO LONG BOW: Cuerpo, flechas y palas de madera de una pieza. Sin visor. Sin estabilización. Dactilera con dedos separados o guantes.
Anclaje Mediterráneo. Reposa no superior a 8 mm. Del mismo cuerpo. Sin botón de presión. Sin cliker. Suelta estilo mediterráneo o tres dedos bajo el culatín,
pero no las dos. No se pueden potenciar las palas. Plumas naturales. El arco no medirá menos de 1,50 mts para Junior y mujeres y no menos de 1,60 mts para
hombres.

Libro 4 WA - GENERAL PARA TODAS LAS MODALIDADES:
El máximo diámetro de las flechas no excederá de 9,3 mm. la punta de las flechas máximo de 9,4 mm. Las flechas estarán marcadas con el nombre iniciales. Las
flechas serán idénticas, misma clase y color de emplumado, culatines, y decoración, si la hubiere. Se Pueden usar gafas de sol. Se permiten Protectores de brazo,
petos, dragonas de arco o dedos, carcajes de cintura o de suelo. No está permitido cualquier dispositivo electrónico en Arco o accesorio, Tampoco de
comunicación (incluidos los teléfonos móviles), auriculares o elementos reductores de ruido en cualquier momento de los recorridos. Ningún tipo de telémetros
o medio de estimar distancias o ángulos. Se aplicará el reglamento de uniformidad WA (Ropa deportiva)

Nota: Las especificaciones completas están en los Libros WA, siendo esto un resumen de los mismos.


