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REGLAMENTO DE CAMPEONATOS, LIGAS Y TROFEOS DE LA 

 ASOCIACION NACIONAL DE ARQUEROS DE BOSQUE (IFAA-SPAIN) 

WWW.ARQUEROSDEBOSQUE.ES 
 

MODALIDAD BOWHUNTER. 

 

DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Las tiradas de la Liga Nacional Bowhunter de la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque 
(IFAA-Spain)  están regidas por el siguiente reglamento, el presente reglamento está basado 
en el reglamento internacional de la IFAA. Los Clubes organizadores u otras entidades 
deportivas, deben ser miembros de la IFAA-Spain y los deportistas participantes deben tener 
vigente la tarjeta deportiva de la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque. Las personas 
colaboradoras deben ser miembros de la Asociación a efectos de tener el correspondiente 
seguro. Puede establecerse la posibilidad de que arqueros con tarjetas deportivas de otras 
asociaciones no IFAA participen pero sin entrar en la clasificación de la competición en 
cuestión. 

1.Cada tirada de la Liga Nacional y Ctos de ámbito autonómico, se desarrollará en un 
único campo de tiro con el fin de que la competición sea igual para todos los participantes, así 
como para que se pueda alcanzar el mayor nivel posible de competitividad entre los mismos. 
Los circuitos constan de 28 dianas diferentes o de 14 a dos vueltas sin parada intermedia, la 
modalidad de bowhunter utilizada en las ligas será la estándar (dos flechas desde dos 
piquetas). El Cto. Ibérico se celebrará a tres recorridos de 14, dos el sábado y uno el domingo, 
se practicará las tres modalidades de Bowhunter reconocidas IFAA (standar, animal y hunter) 

2. Liga Nacional: Se celebrarán cuatro tiradas clasificatorias en cada temporada. Dos 
pruebas serán necesarias para poder optar a clasificación final. Las ligas autonómicas se 
adecuarán a las solicitudes de los clubes organizadores, el número ideal sería de cinco 
puntuando al menos en tres o cuatro puntuando dos. 

3. Será temporada de la Liga Nacional o autonómica, la comprendida entre el 1 de 
Enero de un año y el 30 de Noviembre del mismo año. Las fechas de cada tirada de liga 
nacional, autonómica, Ctos. de ámbito autonómico y Cto. Ibérico, serán publicadas en el 
calendario anual antes de la finalización del año en curso. 

4. Las tiradas IFAA pueden hacerse coincidir, con trofeos de ligas inter-clubes o ligas 
sociales establecidas por los clubes organizadores. 

5. La organización de las tiradas IFAA, podrán ser solicitadas a la Asociación por un 
club miembro de la IFAA. 

6. La concesión de cada tirada estará supeditada, en todo momento, a la firma del 
Protocolo por parte del organizador y el cumplimiento de las cláusulas del mismo. 

7. El titular o titulares de la solicitud de organización de una tirada aceptada, se 
convierten en organizadores responsables de la misma. Salvo que se especifique otra cosa. 
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8. La Asociación, previa consulta con el organizador, podrá revocar la concesión de la 
tirada por incumplimiento de alguno de los puntos especificados en éste reglamento. Los 
posibles gastos originados por ello serán por cuenta del club solicitante. 

9. Sorteo de adjudicación de tiradas clasificatorias: 

a) Caso de existir un número de solicitudes aceptadas igual a las ofertadas, se otorgará 

una organización a cada una de ellas, sorteándose las fechas de las tiradas, 

siendo admitidos por parte de la Asociación los intercambios de tiradas entre los 

adjudicatarios y no de las fechas cerradas. 

b) Caso de que el número de solicitudes presentadas o aceptadas, sea inferior a las ofertadas: 

• Se acordarán las fechas entre las solicitudes. 

• En caso de no ser cubiertas las tiradas, quedará restringida las ligas 

al número de tiradas adjudicadas. 

10. Los recorridos montados para las tiradas deberán cumplir las normas de seguridad 
establecidas en el protocolo de adecuación elaborado por la Asociación (Ver documento 
adjunto). El responsable del evento será el encargado de certificar dicha adecuación y tener al 
día firmado, sellado y presentado dicho documento. El responsable será nombrado por el club 
organizador y así constará en la solicitud y protocolo de adjudicación. 

11. Las patrullas se formarán teniendo en cuenta la puntuación acumulada y el tipo de 
arco, no teniéndose en cuenta ni el sexo, ni la edad de los participantes dentro de la misma 
categoría. 

12. Las impugnaciones de circunstancias, sorteos, etc., que se produzcan antes de 
iniciarse los recorridos, deben ser presentadas para ser tenidas en cuenta, ANTES DE QUE SE 
TIRE LA PRIMERA FLECHA VÁLIDA A EFECTOS DE PUNTUACIÓN. 

 

PARTICIPACIÓN Y RANKING 

1.Podrá  participar en la Liga Nacional de la Asociación un arquero que se encuentre en 
posesión de la Tarjeta Deportiva en vigor. Y excepcionalmente otros deportistas con otras 
tarjetas deportivas y con seguro de R.C. y accidentes. Será necesario firmar el documento de 
exención de responsabilidad por todos los participantes. (Ver documento adjunto) 

2. Las Divisiones reconocidas son: 

  - CLUB. Menores de 13 años. Niños de 7 a 13 años inclusive a cumplir en el año 
en curso. Si cumplieran 14 en el año deben de pasar a la categoría superior. Se distinguirá 
entre masculino y femenino.  

  - JUNIOR. Menores de 17. De 14 a 16 años. Si se cumplen 17 en el año pasaría 
a categoría superior. Se distinguen entre masculino y femenino. 

  - SENIOR. Masculino y Femenino. 

  - VETERANO. Más de 55 años. Puede elegir tirar en Senior. Distinguiendo 
masculino y femenino. 
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3. Categorías: A B C 

Se establecen tres categorías en función a las puntuaciones obtenidas en competiciones 
oficiales IFAA. Para Field están definidas a nivel internacional, para Bowhunter quedan 
establecidas a nivel nacional hasta que haya una decisión internacional. 

El arquero que no tenga categoría fijada, entrará en la A, por ejemplo los que tiran por primera 
vez. 

La categoría se mantiene durante dos años y se renueva en cada competición 
automáticamente. 

Cada arquero es responsable de llevar actualizada su “tarjeta de puntuaciones y registro” para 
demostrar la categoría a la que pertenece. (Se adjunta en éste documento la tarjeta en 
cuestión). 

 

A B C 

 Feeestyle Unlimited / Freestyle 
Recurve  500+ 400-499 0-399 

Freestyle Limited  450+ 350-449 0-349 

Bowhunter Unlimited  475+ 325-474 0-324 

Bowhunter Limited  450+ 300-449 0-299 

Bowhunter compound /Barebow 
Compound  400+ 300-399 0-299 

Barebow Recurve/ Bowhunter 
Recurve  400+ 300-399 0-299 

Longbow / Historical 250+ 150-249 0-149 

 

4. El participante en una tirada clasificatoria IFAA, deberá, imprescindiblemente, 
presentar la tarjeta deportiva en vigor en cualquier momento que le sea solicitada por la 
organización u otras autoridades, por lo que debe llevarla siempre consigo. 

5. Para que sea nombrado un campeón de la Liga Nacional de la Asociación en una 
categoría, no será preciso que hayan participado un mínimo de arqueros en su categoría. Los 
tres primeros tendrán reconocimiento con independencia del número de inscritos en su 
modalidad. 

6. Los campeones, subcampeones y terceros clasificados de cada categoría, serán 
proclamados a la finalización de la Liga Nacional, entregándose los trofeos correspondientes en 
el Campeonato Ibérico Nacional de la Asociación de la misma temporada. Los trofeos serán los 
oficiales de la Asociación. La no presentación a la recogida de premios presupone que el 
deportista renuncia al trofeo salvo que haya manifestado o justificado su ausencia a la 
organización cualquiera que fuese el motivo. 
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RESPONSABLE TÉCNICO 

El club organizador nombrará un responsable técnico y su misión será comprobar, con la 
antelación suficiente, que, tanto la instalación donde vaya a celebrarse la tirada de Liga 
Nacional o autonómica, como la infraestructura y seguridad necesarias para el correcto 
desarrollo de las mismas, son las adecuadas y cumplen con el Reglamento y Protocolo 
correspondientes. Así mismo se encargará de velar por la legalidad de los equipos 
inspeccionándolos en cualquier momento de la competición. 

Se adjunta el documento de adecuación de los campos IFAA y las recomendaciones de 
seguridad y montaje. 

Las dudas en puntuaciones de flechas, no son competencia del responsable técnico y las 
resuelve el primer arquero de la patrulla, su decisión puede sr unilateral o consensuada con el 
resto de patrulla. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SERÁ GENERADA CON CARÁCTER 

OBLIGATORIO Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La documentación a enviar a la Asociación, deberá ser remitida, por correo electrónico a la 
misma, en un plazo no superior a cinco días desde la celebración de la tirada, por parte del club 
organizador. Listado de participantes y puntuaciones. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADO ENVÍO A LA ASOCIACIÓN: 

Hojas de resultados técnicos y clasificación: Las hojas de resultados técnicos deberán estar 
cumplimentadas en TODOS Y CADA UNO de sus apartados, excepto el correspondiente al 
club si el arquero no pertenece a ninguno, firmada por el Responsable técnico y sellada por el 
club organizador. 

Es condición imprescindible para que se computen los resultados de un arquero el que vengan 
reseñados en la hoja de resultados técnicos su nombre y apellidos, la modalidad de tiro y la 
categoría que tiene (A;B;C)  

 

CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA: Se responsabilizan el club organizador y a los 

responsables técnicos del cumplimiento de esta normativa en todos sus apartados. 

 

MISCELÁNEA 

1 Al ser imprescindible para participar en la Liga Nacional tanto estar en posesión de la 
Tarjeta deportiva de la Asociación en Vigor, como al mismo tiempo, presentarla antes del inicio 
de la tirada o en cualquier momento. La Asociación declina toda responsabilidad en la 
coorganización de la tirada, actuando de oficio, a través de los órganos que estimase 
oportunos, contra el/los infractor/es de la admisión de participantes sin este requisito previo, 
personándose de oficio a favor de las posibles denuncias sobre negligencia, y/o accidentes sin 
la cobertura nacional de los seguros de la Asociación, que por este motivo se produjesen. 
Aceptando, eso sí la responsabilidad derivada de sus funciones. Se puede contemplar la 
admisión de deportistas con tarjetas de otras asociaciones, siempre que sean de similares 
características y así conste en la circular y siempre que se firme el documento de exención de 
responsabilidad. 
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2 El importe de las inscripciones será fijado en reunión de la Asociación y recaudado 
por la organización destinándolo a los gastos que se deriven de la organización de la tirada 
clasificatoria. 

3 Los trofeos de Campeones, subcampeones, terceros clasificados de liga, 
campeonatos  y trofeos IFAA, serán los oficiales de la Asociación. El organizador de cada 
tirada se encarará de pagar el importe de los respectivos trofeos a la Asociación. 

 

DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD BOWHUNTER.  

GENERALIDADES: 

La modalidad deportiva Bowhunter es una modalidad lúdico-recreativa, que simula la 
caza con arco, se realiza sobre dianas tridimensionales a distancias desconocidas de entre 54 
y 9 metros. A diferencia con otros deportes, el Bowhunter se tira a distancias más largas de lo 
que se tira en otras disciplinas, se tira desde diferentes piquetas (animal: 3 piquetas, estándar: 
2 piquetas, hunter: 1 piqueta.) y se puntúa de forma diferente. Reconoce todo tipo de arco y 
divide sus categorías por edades, sexo y nivel, de tal forma que la actividad se enfoca a todo 
deportista sean cuales sean sus condiciones. 

Las dianas se dividen en grupos en función a su tamaño, se establece un rango de 
distancias para los grupos así como el número de dianas que de cada grupo tiene que haber en 
cada circuito. También se reconocen a todos los arcos y divisiones y al estar dentro de la IFAA 
se abre la puerta a participar en eventos internacionales a todos los socios. Los circuitos son de 
28 dianas. 

La seguridad corre a cargo del organizador y es imprescindible cumplir con los criterios 
que marca la Asociación en el Protocolo de adecuación de los circuitos bowhunter. (ver 
documento de seguridad y adecuación de los campos) 

Los tiros se realizan de dos en dos deportistas, salvo que la posición suponga una clara 
desventaja para alguno de ellos, en ese caso se podrá disparar de uno en uno. No es 
necesario tirar tocando la piqueta y se permite una tolerancia de 50cm. a derecha e izquierda y 
por detrás de la piqueta. Las dianas no se pondrán reviradas si no perpendiculares al tiro. 

Todas las modalidades tiran desde las mismas distancias, los Junior y Club tienen sus 
distancias. Piqueta Amarilla para adultos y veteranos, azul para junior y negra para club.  

La flecha debe cortar, no solo tocar la línea de puntuación para puntuar en la zona 
superior. 

 

 

Existen tres tipos de modalidad BOWHUNTER: 

 
- Animal Round: Se pueden llegar a tirar hasta tres flechas, aunque si impacta la primera no es 

necesario tirar más ya que puntúa la más alta. Solo se contempla zona de muerto (corazón y 
pulmón) y zona herido (resto de la diana). Puntuación: 20 ó 18 con la primera flecha. 16 ó 14 la 
segunda; 12 ó 10 la tercera. 
 

- Grupo 1: Tres dianas por recorrido de 14 (6 en el de 28), si hay que tirar 
más de una flecha (según diferentes modalidades de Bowhunter), las 
piquetas se colocarán a una distancia de 4,5 metros entre ellas. La 
primera piqueta se colocará entre 54 y 36 metros. Los Junior tiran desde 
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la piqueta más adelantada de los adultos sus flechas. Los Club tiran 
desde tres posiciones distanciadas 4,5 metros, la primera piqueta a un 
máximo de 27 metros. ( Dado que son dianas grandes y caras, se 
aceptarán dianas de 2D sobre un foam de 1x1 o dianas tipo “Alfacar” o 
Imago 2D u otras planas y de similares características.) 

-  
- Grupo 2: Tres por recorrido de 14, las piquetas se colocarán a una 

distancia de 3  metros entre ellas. La primera piqueta se colocará entre 
41 y 27 metros. Los Junior tiran como los adultos. Los Club tiran desde 
una posicione, la piqueta a un máximo de 23 metros. 

-  
- Grupo 3: Cuatro por recorrido de 14, Solo una posición de tiro, la 

piquetas se colocarán a una distancia entre 32 y 18 metros. Los Junior 
tiran desde la piqueta de los adultos. Los Club tiran desde una posición a 
un máximo de 18 metros. 

-  
- Grupo 4: Cuatro por recorrido de 14, Solo una posición de tiro, la 

piquetas se colocarán a una distancia entre 18 y 9 metros. Los Junior 
tiran desde la piqueta de los adultos. Los Club tiran desde una posición a 
un máximo de 9 metros. 

 
 

- Standar Round: Se tiran dos flechas desde dos piquetas, ambas flechas puntúan igual.10,8,5,0 
 

Distancias máximas: 

Grupo 1: 54/45/27metros para Veteranos y adultos / juniors / infantiles 

Grupo 2: 41/41/23metros para Veteranos y adultos / juniors / infantiles 

Grupo 3: 32/32/18metros para Veteranos y adultos / juniors / infantiles 

Grupo 4: 18/18/9metros para Veteranos y adultos / juniors / infantiles 

 
 

- Hunting Round: Se tira una sola flecha. Puntuando. Puntúa 10, 8, 5, 0. Distancias máximas 
como en estándar. 
 
 

Categorías y abreviaturas de los arcos reconocidos: 
 
 La primera letra es la categoría por edad (Veterano, Adulto, Junior, Club); La siguiente letra es el sexo 

(Femenino, Masculino); Siguiente la modalidad de arco; Y siguiente  Recurvo o Compuesto 
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Breve explicación de los tipos de arco IFAA: Al final del documento se adjunta una explicación 
detallada con fotografías de las modalidades. 

Freestyle Unlimited : Arco de Poleas sin límites. 

Freestyle Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos. 

Bowhunter Unlimited: Arco de poleas, disparador, visor pines, estabiliza corto. 

Bowhunter Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos. 

Bowhunter Compound: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking. 

Barebow Compound: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking. 

Freestyle Recurve: Arco Recurvo, el olímpico , visor, dedos, estabilizador largo. 

Barebow Recurve: El anterior sin visor y con string-walking  

Bowhunter Recurve: el Recurvo o instintivo, permite tres dedos por debajo. 

Longbow: El long bow no permite recurva en las palas. 

Historicalbow: Arcos históricos. 
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Documentos Adjuntos: 

 
- Documento de exención de responsabilidad. 

 
- Tarjeta de registro de puntuación del arquero. 

 

- Explicación detallada de todas las modalidades 
de arcos. 

- Instrucciones y recomendaciones de montaje, 
seguridad e idoneidad de campos de 
entrenamiento y de competiciones de tiro IFAA. 
 

- Certificado de idoneidad de los campos de tiro 
IFAA. 

 

DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Deben firmarlo todos los arqueros miembros de la 
Asociación Nacional de Arqueros de Bosque, tanto para entrenamiento como para competir en IFAA, los 
no miembros invitados también deben rellenarlo, los menores de edad deben rellenarlo sus tutores 

. 
 

 
 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD – ASUMCIÓN DE RIESGOS – Y MANIFIESTO 



 

 
9 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En .................................., a ............ días del mes de ….................. de ............... , 

D/Dña..................................................., con DNI ............................., a los efectos de 

participar de campeonatos de tiro IFAA o en entrenamientos de tiro IFAA, organizados o 

realizados por o en un club/asociación miembro de la Asociación Nacional de Arqueros de 

Bosque o en su caso por la propia Asociación, y teniendo pleno conocimiento de las 

situaciones peligrosas que pueden generarse durante la práctica de la actividad en 

cuestión, por la presente: 

- LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD a los organizadores de los eventos y a los propietarios del 
terreno donde los mismos se desarrollen, por los eventuales daños que pudieren sufrir mi 
persona y/o mis bienes durante el transcurso de la competición o entrenamiento. 

- ASUMO VOLUNTARIAMENTE LOS RIESGOS PROPIOS DE ESTA ACTIVIDAD, 
responsabilizándome por las lesiones y daños materiales que pudieran afectarme o que 
pudiera provocar a terceros, dentro de las contingencias y límites propios del desarrollo del 
evento. Estoy en posesión de Seguro de accidentes propios y de Responsabilidad Civil 
adecuados. 

- MANIFIESTO que: Participaré de las competiciones y entrenamientos, aplicando la prudencia y 
diligencia debidas en todo momento, dada el potencial riesgo de la actividad y la naturaleza 
de la misma y tengo pleno conocimiento de las normas de seguridad para la práctica de tiro 
IFAA y cumplo los requisitos legales para la tenencia y uso de arcos. 

  

FIRMA: 
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TARJETA DE PUNTUACIONES Y RESGISTRO: (descargar en la web) 
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MODALIDADES DE ARCOS RECONOCIDAS PARA EL TIRO IFAA. 

EQUIPO 

 

1. Cualquier tipo de arco, con dos palas flexibles, excepto ballestas y arcos 

que incorporen un sistema mecánico de apertura. 

2. El arquero deberá aguantar la masa del arco y la potencia de apertura sin 

ningún tipo de asistencia externa de ningún tipo, siempre que no esté 

definida de alguna manera por la categoría de arco en cuestión. 

3. La velocidad de la flecha en ningún caso podrá exceder los 300 pies por 

segundo (fps) / 91,5 m/s. 

4. El arquero será responsable de utilizar y mantener su equipo de acuerdo 

con las reglas y recomendaciones del respectivo fabricante de cada pieza de 

equipo. 

 

CATEGORÍAS DE TIRO. (Ver dibujos y esquemas en la web) 

1. Arco desnudo (barebow) - Recurvo y Compuesto (BB)…R y C 

a. El arco, flechas y accesorios no podrán disponer de visor, marcas, 

imperfecciones o laminaciones que podrían ser utilizadas para apuntar. 

b. Se permite el uso de un reposaflechas ajustable para controlar el espacio 

entre la flecha y la cara de la ventana del arco. 

c. Se permite el uso de estabilizadores. 

d. Se permite un único punto de enfleche en la cuerda, que podrá estar 

marcado por uno o dos localizadores de encoque (nock). 

e. No se permitirá ningún accesorio mecánico de arco salvo un regulador de 

apertura no ajustable (clicker) y/o nivel montado en el arco, siempre que 

queden por debajo de la flecha en todo momento. 

f. Todas las flechas serán idénticas en longitud, peso, diámetro, emplumado 

y culatines, aunque estos podrán ser de colores diferentes y se permitirá el 

desgaste normal del material. 

 

2. Arco libre limitado - Recurvo y compuesto (freestyle limited) (FS)…R y C 

a. Se permite cualquier tipo de visor. 

b. No se permite el uso de disparadores. 
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3. Arco libre ilimitado (FU) (freestyle unlimited) 

a. Se permite cualquier tipo de arco, visor, disparador reconocidos como 

tales por el consejo mundial de la IFAA. 

 

4. Arco de caza - Recurvo y Compuesto (BH) BowHunter….R y C 

a. El arco, flechas y accesorios no podrán disponer de visor, marcas, 

imperfecciones o laminaciones que podrían ser utilizadas para apuntar. 

b. No se permitirá el uso de cualquier tipo de accesorio que pueda usarse 

como elemento de puntería. No se permite el uso de clicker. 

c. No se permitirán elementos ópticos que ayuden al arquero para obtener 

consistencia en alineamiento ocular o punto de anclaje (peeps, botones, 

etc.). 

d. Se permite un único punto de enfleche en la cuerda, que podrá estar 

marcado por uno o dos localizadores de encoque (nock). 

e. Se permite un único punto de anclaje y este debe ser consistente en 

todos los tiros. 

f. El arquero debe tocar la flecha cuando está esté cargada con su dedo 

índice junto a la cuerda. No se podrá cambiar la posición de la mano durante 

la competición. En caso de deformidad física o minusvalía se podrá dispensar 

el cumplimiento. 

g. Todas las flechas serán idénticas en longitud, peso, diámetro, emplumado 

y culatines, aunque estos podrán ser de colores diferentes y se permitirá el 

desgaste normal del material. 

h. Se permitirán protectores de extremo de las palas (protectores de tip), 

silenciadores de cuerda localizados por lo menos a 12 pulgadas / 30cm. del 

punto de encoque y carcaj de arco en el lado opuesto de la ventana sin que 

quede ninguna parte visible en la ventana. Se permitirá un estabilizador 

recto de no más de 30cm. de largo a medir desde la parte posterior del arco. 

No se permitirán estabilizadores en ángulo y se contarán enganches y 

tornillería como parte del estabilizador. 

i. No se podrá ajustar la potencia del arco durante un recorrido. 

 

5. Arco de caza ilimitado - (BU) 

a. Se permite cualquier tipo de arco y disparador reconocido por el consejo 

mundial de la IFAA. El visor deberá constar de 4 o 5 puntos de referencia 
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fijos (pins), y en ningún caso se permitirá la regulación del visor o de los 

puntos de referencia durante una ronda. 

b. Los pins deben ser rectos desde el punto donde se fijan al visor hasta el 

punto de referencia para el arquero. Los pins deberán estar a un ángulo más 

horizontal que vertical de manera que sólo se permita un único punto de 

referencia por cada pin o punto de referencia. No se permite el uso de pins 

cubiertos o de lentes de aumento. 

c. Se permite el uso de disparadores 

d. Está permitido usar un botón de boca (kisser) o un peep de cuerda, pero 

no ambos al mismo tiempo. No se permitirá ningún tipo de dispositivo óptico 

de aumento en el peep. 

e. Se permitirá el uso de protectores en el visor siempre que la distancia 

entre la parte más baja del protector superior y el pin superior sea mayor 

que la distancia entre el pin superior y el inmediatamente inferior. Y 

viceversa con respecto al pin inferior. 

f. El resto de reglas de la división arco de caza también serán aplicables. 

 

6. Arco de caza limitado - (BL) 

a. Mismas reglas que para arco de caza ilimitado (BU) excepto que no se 

permite el uso de disparadores. 

 

7. Arco recto (longbow) (LB) 

a. El arco será de una pieza con los extremos rectos, realizado en cualquier 

material, que mientras está montado presenta una curva continua y 

unidireccional, que se medirá como sigue: 

Cuando el arco montado se coloca con la cuerda en una posición vertical, el 

ángulo medido entre la tangente de cualquier punto en la pala y una línea 

horizontal imaginaria siempre será menor según este punto se mueve hacia 

los extremos de las palas. 

Siempre que existan dudas respecto a la continuidad de la curva del arco, se 

pasará un hilo desde el final del cuerpo del arco hasta el extremo del arco. 

No se permitirá que hayan espacios entre el hilo y el arco. 

b. El refuerzo de los extremos (tips) no podrá exceder los 20mm. de de 

altura, medidos desde la superficie de la parte posterior de la pala del arco, 

y no podrán superar los 50mm. de largo, medidos desde el centro del hueco 

para la cuerda hacia la empuñadura del arco. 
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c. El arco puede disponer de ventana y tapete para flechas. El lateral de la 

ventana deberá estar inclinado durante toda su longitud y redondeado en el 

lugar donde intersecte con la pala superior. El corte de la ventana no podrá 

superar el centro del arco. 

d. La parte interior, empuñadura, ventana y tapete del arco deberán carecer 

de marcas o imperfecciones que pudieran servir como puntos de referencia 

para apuntar. 

e. No se permitirán accesorios que permitan ayudar a su estabilización, 

nivel, reducción de la potencia del arco, puntería y/o regulación de apertura.  

f. Se permitirá un único punto de enfleche en la cuerda, delimitado con uno 

o dos marcadores (nocks). En caso de usar nocks en los que se apoye la 

flecha, como los nocks de bola, sólo se permitirá un único marcador. Se 

permite el uso de silenciadores de cuerda que estén al menos a 30cm. por 

encima o por debajo del punto de enfleche. 

g. Las flechas deberán ser de madera, emplumadas con pluma natural y 

deberán ser de la misma longitud, emplumado y punta, permitiéndose el uso 

de colores diferentes. La flecha no podrá tener cualquier tipo de marcas o 

imperfecciones que pudieran utilizarse como elementos de puntería. Los 

culatines pueden ser de cualquier material y se podrá utilizar cualquier peso 

de punta. 

h. Se podrá usar únicamente la suelta mediterránea. En casos de minusvalía 

o deformidad física se podrá eximir de cumplir esta regla. 

i. Los participantes que no cumplieran alguna de estas reglas serían 

reclasificados como arco de caza recurvo o en cualquiera otra que lo permita 

su estilo o equipo de tiro. 

 

 

 

8. Arco histórico (HB) 

a. El reconocimiento de un arco como clásico (tambien llamado histórico o 

primitivo) se basará en diseños aceptados y en uso durante el período 

anterior al año 1900. 

b. No existirá distinción entre las diferentes configuraciones de arco o de 

materiales. 

c. Sólo se permitirá la división adulto y no habrá grados de clase. 

d. El arco deberá ser un arco de una pieza (self bow) o compuesto. 
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e. La inclusión de una ventana o algún tipo de reposaflechas estará 

permitida siempre que así estuviera en uso históricamente. 

f. El arco deberá estar fabricado en madera u otros materiales que 

estuvieran en uso en la época en que ese arco en concreto estuvo en uso. 

Materiales modernos como carbono, fibra de vidrio o epoxy no podrán ser 

utilizados. ¡El uso de colas históricas como pegamento de hueso o resina 

caliente de árbol no está permitido y SOLAMENTE se podrán utilizar colas y 

adhesivos modernos para la empuñadura y palas! 

g. El material estándar para las cuerdas de arco será el poliester. Materiales 

históricos (lino o tendón) o modernos (como Kevlar, etc.) no serán 

permitidos. 

h. Los vástagos de las flechas deberán ser de madera y emplumados con 

pluma natural. Se permitirá el uso de puntas y culatines modernos. Los 

culatines cortados directamente en el vástago estarán permitidos siempre 

que estén adecuadamente reforzados con los materiales apropiados. 

i. Se permitirá el uso de accesorios como nocks de hilo trenzado y anillos de 

pulgar siempre que éstos estuvieran en uso durante la época de uso del 

arco. 

j. Será la responsabilidad del arquero asegurar que todo el equipo es 

históricamente correcto. El arquero deberá mostrar pruebas documentales 

de la corrección de su equipo si así fuera requerido por los árbitros del 

torneo. 

 

        - Freestyle Unlimited : FU  (conocido  como:  Arco libre.) 
ARCO DE POLEAS SIN LIMITES, PUEDE LLEVAR CUALQUIER TIPO DE VISOR 

ESTABILIZADOR Y DISPARADOR ( EXCLUIDOS VISORES HOLOGRAFICOS ) 

 

- Freestyle limited: 

o   Compound.  FSC  

ARCOS DE POLEAS IGUAL QUE EL ANTERIOR PERO SIN DISPARADOR 

OBLIGATORIO GUANTE O DACTILERA 

o   Recurve.  FSR  (conocido como arco olímpico.) 

ARCO RECURVADO OLIMPICO CON VISOR Y ESTABILIZADORES LARGOS,  
GUANTE O DACTILERA. 
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- Barebow :  

o Compound. BBC (conocido como mecánico.) 

ARCOS DE POLEAS SIN VISOR, SIN DISPARADOR, ESTABILIZADOR 
MAXIMO 
305 MLM  

o Recurve. BBR   (conocido como arco clásico o desnudo.) 

ARCO RECURVADO SIN VISOR. 
 PERMITE EL STRING-WALKING 

 

 

- Bowhunter : ( Arcos Cazadores ) 

o Unlimited. BU   (Muy usado para cazar) 

ARCOS DE POLEAS CON DISPARADOR , VISORES DE 4 ó 5 PINS SIN LUPA 
MAXIMO 5 PINS Y ESTABILIZADOR CORTO DE 305 MLM O 12” 

o Limited.  BL (Muy usado para cazar) 

ARCOS DE POLEAS IGUAL QUE EL ANTERIOR PERO SIN DISPARADOR 
OBLIGATORIO GUANTE O DACTILERA 

 

o Compound. BHC 

ARCOS DE POLEAS SIN VISOR, SIN DISPARADOR, ESTABILIZADOR MAXIMO 30,5 cm.; NO SE PÈRMITE STRING-WALKING. 

 

o Recurve.  BHC  (Modalidad similar al Arco recurvado o 

al arco instintivo ) 

ARCO RECURVADO PERMITE CUERPOS METALICO, REPOSAFLECHAS Y  
BOTON DE PRESION, ESTABILIZADOR CORTO DE 305 MLM O 12” 
PERMITE TIRO APACHE, NO STRING WALKING. 

 

- Longbow.  LB (Modalidad similar al Long Bow de otras especialidades) 

NO SE PERMITE RECURVA EN LAS PALAS. 
EL AGARRE ES UN DEDO POR ENCIMA DE LA FLECHA. 
 

- Historical Bow .  HB 

 

ARCOS QUE CUMPLAN REQUISITOS DE LOS ARCOS USADOS ANTES DEL 1900. 
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Freestyle Unlimited : FU 

a. Se permite todo tipo de arcos. 

b. Se permite el uso de disparador. 

 
Freestyle limited: Recurve & Compound. FSR 
o FSC. 

a. Están permitidos todo tipo de visores.  

b. No se permite disparador. Es lo que diferencia con el Freestyle Unlimited. 
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Barebow: - Recurve   y   Compound:  BBR o BBC 

a. Arcos, flechas, cuerdas y accesorios deberán estar libres de señales , marcas o 

laminaciones que podría ser utilizado para apuntar.  

b. El arrow rest ajustable puede usarse.  

c. El clicker está aceptado. El uso de los estabilizadores se permitirá.  

d. Un solo punto de nock point en la cuerda, puede ser marcado por una o dos nocks.  

e. Todas las flechas que se utilice deberá ser idénticas en longitud, peso, diámetro y 

plumas, sin tener en cuenta el color. 

f. Está permitido el string walking. 

 

Bowhunter:  Recurve & Compound. BHR o BHC 
a. Arcos, flechas, cuerdas y accesorios deberán estar libres de marcas, manchas y / o laminaciones 

que podría ser utilizado para apuntar. Un dispositivo de nivelación no es permitidos. 

b.  No se permite dispositivo de cualquier tipo que puedan ser utilizados para apuntar. El Clicker 

no se permitirá.  
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c.  Se permite un sólo punto de nock en la cuerda, está permitido ser marcado por una o dos 

localizadores Nock.  

d.  Solo se permite un punto de anclaje/agarre de la cuerda. Se permite que sea con tres dedos por 

debajo. 

e. El arquero debe tocar la flecha con el dedo índice. La posición de la mano no se puede cambiar 

durante la competición. En los casos de Impedimento físico o discapacidad se hará una dispensa 

especial. 

f.  Todas las flechas que se utilice deberá ser idénticas en longitud, peso, diámetro, fletchings y 

nocks, sin tener en cuenta el color.  

g.  Se permiten antibibraciones hubicados en sus lugares apropiados de la recurva y cerca de la 

punta de la pala, los silenciadores no podrán estar más cerca de doce pulgadas (30,5 

cemtímetros) por encima o por debajo del punto nocking arco y el carcaj puede ir instalado en 

el lado opuesto de la ventana y siempre que no esté a la vista ninguna parte de la aljaba por 

delante de la ventana. Se permite un estabilizador de recto, el dispositivo de acoplamiento 

incluido, si se utiliza, no puede ser superior a doce pulgadas (30,5 centímetros). No se permite 

bifurcaciones de los estabilizadores. El émbolo (donde se atornilla el estabilizador) forma parte 

del estabilizador. 

h. No se permite ajustar la potencia del arco una vez haya comenzado la ronda. 

 

 

 

  

Bowhunter Unlimited:  BU 

a. Cualquier tipo de arco y cualquier tipo de suelta, incluida con disparador reconocidas por el 

Consejo Mundial IFAA es permitidos.  

b. El visor, con un máximo de 5 puntos de referencia fijos, que no debe ser  

modificado durante una ronda, está permitido. 
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c. Los pines deben verse directamente desde el anclaje, no se permiten aumentos. 

d. Se permite peep instalado en la cuerda. Ninguna forma de dispositivo de aumento puede 

ser incorporado en el. 

e. Todas las demás normas del Bowhunter son aplicables. 

 

 
Bowhunter Limited:  BL 

a. No está pèrmitido el uso de disparador. 

 

Longbow:   LB 

a.  De una pieza con forma de arco de cualquier material, monatdo debe seguir una  curva 

unidireccional, que se mide de la siguiente manera:  

Cuando el arco está montado, se coloca un hilo o sililar en el tip y se lleva por el exterior de la 

pala y hasta donde empieza el cuerpo, no se podrá ver luz entre el hilo y la pala. 
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b.  El refuerzo de la punta o tip, no podrá ser superior a 20 mm de altura, medidos desde la parte 

posterior de la pala y no podrá ser superior a 50 mm de longitud, medido desde el centro de la 

ranura hacia adelante. 

c. El arco puede contener una ventana y una plataforma para la flecha. La ventana debe progresiva 

y debe terminar redondeada donde la ventana se cruza con la pala. La ventana podrá ser 

superior al centro del arco. 

d. La ventana, la pala superior y cualquier otro lugar, estará libre de cualquier tipo o marcas o 

manchas que pueden utilizarse como ayudas para apuntar.  

e. No se permite elementos de estabilización ni de nivel, ni ningún elemento adicional. Solo se 

admiten los elementos expresamente admitidos. 

f. Sólo un punto nocking será permitido en la cuerda, que puede ser caracterizado por  

uno o dos localizadores. Los silenciadores no estarán a menos de 30 cm por encima o por 

debajo del punto de nocking . 

g. Las flechas deberán ser de madera,  con plumas naturales  y debe ser de la misma  

longitud y plumas similares. La flecha debe estar libre de marcas o manchas que pueden ser 

utilizados como ayudas para apuntar. Los  Anillos para marcar las flechas estarán a  más  de 30 

mm de la punta de la flecha. 

h. El arco debe ser disparado con el agarre "Mediterráneo" . Es decir un dedo por encima de la 

flecha. No se especifica un lugar de anclaje en la cara.  En los casos de  discapacidad se hará una 

dispensa especial. 

i. Los arcos que no cumplen con las reglas anteriores se clalificarán como bowhunter. 

 

 

Historical Bow :  HB 

a.  El reconocimiento de esta modalidad está basado en el diseño y materiales usados con 

anterioridad a 1900.  
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b. No habrá distinción entre las diferentes configuraciones de los diseños de palas o de los 

materiales utilizados.  

c. Sólo la división de adultos serán reconocida y no habrá ninguna clase A,B,C. 

d. El arco deberá ser de una sola madera o de varias.  

e. La inclusión de una plataforma, así como una ventana se permitirá, siempre que tales 

satisfacer la clásica configuración del arco y si asó lo indica su precedencia histórica 

establecida. 

f. El arco se construyó de madera o de materiales que se utilizaron durante el  

período del uso histórico del arco. Materiales modernos, tales como carbono, fibra de 

vidrio,,… no se pueden utilizar. El uso histórico de las colas, como los huesos y 

pegamento caliente, resina de árbol, etc.. no están permitido, sólo moderna colas y 

adhesivos se utilizará para el cuerpo y palas. 

g. La cuerda deberá ser de poliéster. Otros materiales históricos (como el lino o  

nervio) y / o modernos  materiales (como el Kevlar, etc) no se pueden utilizar.  

h. Flechas deberán ser de madera y se emplumado con plumas naturales . Se colocarán de 

forma histórica.  La puntas y los nocks modernos son permitidos y se puede usar 

pegamentos modernos en su colocación. 

i. Otros accesorios como, siempre que tal accesorio fuera utilizado durante el uso 

histórico del arco, son materiales apropiados.  

j. El deportista es el responsable de que todo el equipo que utiliza para  

el torneo es históricamente correcto. El tirador deberá mostrar prueba documentada de 

la exactitud del equipo si le fuera solicitada por los controladores técnicos del torneo.  
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INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE 

MONTAJE,SEGURIDAD E IDONEIDAD DE CAMPOS DE 
ENTRENAMIENTO Y CAMPOS DE COMPETICION DE TIRO 

IFAA. 
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1.- TIPOS DE RECORRIDOS DE TIRO IFAA:   
 

Los circuitos de tiro IFAA con respecto a su ubicación pueden ser  
PERMANENTES O NO PERMANENTES. 
Pueden destinarse al entrenamiento o a la competición, en la Asociación se 

contemplan las modalidades IFAA (FIELD, BOWHUNTER E INDOOR) además de 
otras aceptadas como el archery trap (tiro al plato con arco). 
 

2.- ELECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE UN RECORRIDO DE TIRO 
IFAA. 
 

La elección del lugar en el que ubicar una instalación IFAA, pasa  
por tener presente un factor crítico y es el que  ofrezcan las condiciones de 
seguridad optimas para usuarios y terceros. Será la Asociación quien nombre 

la comisión técnica o en su defecto la junta directiva, quienes elaboren el y 
firmen el informe de idoneidad, para ello el club o asociación interesada, 
deben solicitar a la misma la idoneidad de las instalaciones que pretenden ser 

evaluadas, enviando un informe exhaustivo, tal y como se detalla a la comisión 
técnica o a la directiva de la Asociación.  
 

- ELECCIÓN Y NECESIDADES DEL TERRENO.  
 

En la instalación de un recorrido de tiro con arco deben primar la seguridad y 
cualquier duda sobre la misma debe ser considerada como factor crítico para 
la no idoneidad para instalaciones de tiro IFAA. 

 
Para un recorrido IFAA, puede utilizarse todo tipo de terreno y de  
relieve para el que pueda disponerse y/o proveerse de la suficiente y 

necesaria seguridad. Es necesario contar con los permisos de los propietarios 
y de las autoridades administrativas competentes( si fuera necesario)para la 
ubicación de la instalación.  

 
- LA INSTALACIÓN.  
 

Se trata de situar entre 14 y 28 dianas, según las diferentes  
disciplinas, sobre un recorrido en forma de bucle que ofrezcan la  
mayor variedad de tiros posible, tanto en distancia, como en  

pendiente o en efectos de luz, y aprovechando los accidentes  
naturales a modo de parapetos naturales para detener las eventuales flechas 
falladas.  

 
El recorrido será lo más compacto posible sin comprometer la  
seguridad ni contravenir los reglamentos IFAA o de la Asociación Nacional de 

Arqueros de Bosque. 
 
 

El trazado, como recomendación, en zig-zag, de forma que después de tirar y 
recuperar las flechas, no deba retrocederse sobre el paso de tiro y teniendo en 
cuenta que el camino de salida debería desviarse en buen ángulo de la 
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trayectoria de tiro, para ofrecer rápido y seguro refugio a los que se alejan 
tras realizar su cometido.  

 
 
Habrá que cuidar con especial interés, que los perímetros de  

seguridad de las distintas dianas o puestos de tiro, no se solapen y  
señalizar y balizar los pasos o caminos que eventualmente los penetren.  
 

 
- ACOTAMIENTO DEL TERRENO.   
 

Normalmente el terreno que elijamos para el desarrollo de la  
competición o entrenamiento, no será preciso que sea acotado en su totalidad, 
y en la mayoría de los casos no será necesario realizar ningún tipo de 

acotación o cerramiento del terreno, tan sólo en lugares muy  
concretos en los que podamos entender que la seguridad puede ser  
vulnerable, tales como caminos, accesos directos desde vías  

principales, poblaciones etc. Y en cualquier otra circunstancia que el técnico 
de la asociación lo considere oportuno. 
Para más información ver el documento de certificación. 

 
 

- EL APOYO HUMANO EN EL CONTROL DE SEGURIDAD.   
 
Aún con el eventual acotamiento del circuito, en las zonas  

potencialmente delicadas, para todas las tareas de seguridad en las  
que sea preciso un mayor hincapié o una vigilancia continua, será  
preciso procurarse la ayuda de voluntarios, personal contratado,  

personal de protección civil, y en lugares en los que fuese preciso  
solicitar la ayuda de la Guardia Civil, o agentes de la autoridad local o  
comunitaria.   

 
Los visitantes que accedan a las instalaciones IFAA, lo harán bajo su 
responsabilidad, se recomienda que los visitantes vayan siempre supervisados 

por alguna persona que se haga cargo de su seguridad y evite intromisiones 
por falta de conocimiento. 
  

 
- ELEMENTOS DEL RECORRIDO.  
 

El recorrido IFAA se dispone en forma de bucle intentando que la primera y la 
última diana estén cercanas.  
El recorrido de tiro será en zig-zag evitando, cuando sea posible, que deba 

regresarse sobre un paso de tiro, y procurando una rápida salida de cada zona 
de tiro.  
 

Las zonas de tiro deben ser de fácil acceso, ofrecer suficiente estabilidad a los 
tiradores y un confort mínimo, no se recomiendan posturas forzadas proclives 
a causar accidentes o lesiones. Al mismo tiempo los puestos de tiro deberán 

estar dispuestos para ser utilizados por todo tipo de personas; y del mismo 
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modo para todos y cada uno de los arcos utilizados en las diferentes 
modalidades IFAA.  

 
El espacio próximo estará despejado para que el arquero pueda realizar  
toda la secuencia de tiro sin restricciones. Atención a las ramas. Debemos 

hacer especial atención a los posibles rebotes. 
 
 

 
 
- LA SEÑALIZACIÓN.   

 
Es una parte muy importante del recorrido de tiro IFAA y a la que  
debemos dedicar una especial atención. Debemos tener presente que una  

buena señalización aumentará considerablemente la seguridad de un  
recorrido de tiro IFAA. No debemos escatimar medios para éste fin. 
 

Debe quedar claro y advertir al público que penetra en una “zona de tiro, no 
pasar.”. Para ello se repartirán letreros alrededor del recorrido 
adecuadamente espaciados.  

Prohibir el paso explícitamente donde sea necesario, con carteles claros o 
cintas es necesario, ver documento de idoneidad.  

Señalizado del recorrido de tiro con cinta de colores u otro elemento para que 
nadie se equivoque de dirección. Se recomienda utilizar cintas de colores 
vistosos.  

Se colocarán marcas de dirección a la salida de cada diana o puesto de tiro, 
indicando la dirección de las siguientes, para evitar que,   inadvertidamente, 
se pueda seguir el recorrido en sentido inverso.  

Numeración de las dianas o puestos de tiro en las piquetas de       espera de 
cada zona de tiro. Ver normativa IFAA 
 

 
- EL ENTORNO LOGÍSTICO: Recomendaciones. 
 

Deberá preverse una zona de aparcamiento de vehículos.   
Se hace necesaria la preparación de una zona de entrenamiento y  
calentamiento con un número suficiente de parapetos con dianas. 

 
- ÁREA DE DESCANSO  
 

En los recorridos es conveniente la preparación de zonas de descanso  
para los arqueros. Estos lugares pueden ser los mismos que los  
destinados al avituallamiento y zona donde se pueda fumar, siempre  

que no esté expresamente prohibido. No olvidar que los reglamentos  
impiden fumar durante una competición e incluso en los entrenamientos. 
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- LOGÍSTICA SANITARIA.   
 

Absolutamente necesario en cualquier competición de tiro con arco se hace  
imprescindible, por el ámbito en el que se mueven las diferentes  
modalidades de recorridos de tiro con arco. Al menos se debe tener fácil 

acceso al número de móvil de asistencia, por si es necesario llamar a los 
servicios de asistencia sanitaria. 
Es recomendable contar con un botiquín de emergencia o primeros auxilios 

que pueda contar con los útiles mínimos para asistir en primera instancia a 
posibles lesiones que puedan producirse en el transcurso de la competición.  
 

 
 
- PRESERVACIÓN DEL ENTORNO.   

 
Es otra cuestión muy importante a tener siempre presente en la instalación de 
un recorrido IFAA.  

La preservación del espacio es fundamental para lograr una actividad  
continuada y una buena convivencia.  
El respeto por el medio ambiente, tanto por parte de la organización como  

por parte de todos los participantes, debe ser absoluto, debiendo ser  
denunciado cualquier infracción y/o infractor.   

Es muy importante disponer elementos donde depositar papeles,  
latas, flechas rotas, y otros desperdicios o restos 
 

 
 
- PROHIBICIÓN DE FUMAR.  

  
Absoluta prohibición de fumar en zonas que no estén habilitadas a tal efecto. 
De ser este el problema el organizador tiene la obligación de transmitir a los 

deportistas participantes esta prohibición expresa 
 
– LOS ESPACIOS DE TIRO.   

 
Como espacios de tiro entenderemos todos y cada uno de los denominados  
“polígonos de seguridad” de cada una de las dianas o puestos de tiro de las 

diferentes modalidades. En las modalidades de tiro IFAA debemos tener 
especial atención a la norma internacional. Ver documento de idoneidad. 
 

- SEGURIDAD.  
 
La norma fundamental es la forma reglamentaria de tirar, que exige  

armar y abrir el arco siempre con la flecha dirigida a la diana. Sin  
esto no caben precauciones. Otro punto de gran importancia es  
asegurarse que no se pueda ir en sentido inverso del recorrido  

inadvertidamente, se expulsará a los infractores.  
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- EL POLÍGONO DE SEGURIDAD.  
 

En cada una de las dianas de un recorrido se define un polígono de  
seguridad como la zona por donde pueden pasar y/o impactar flechas  
tiradas reglamentariamente con un margen respetable de error : 

 
Un recorrido de tiro se compondrá de polígonos de seguridad  
dispersos, que no se solaparán entre ellos, y por los que no  

atravesarán caminos o veredas. La distancia mínima recomendable  
entre polígonos dependerá de las características del terreno, y de la  
ubicación precisa de cada uno de ellos. Deberá ser un técnico de la Asociación 

quién la determine.  
En el informe se adjuntarán las fotografías de todos los puestos de tiro y de 
todas las dianas, marcando los polígonos de seguridad con sus medidas. 

 
 
 

 
 
 

- PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE UN RECORRIDO DE TIRO CON ARCO.   
 

Este texto no constituye mas que una guía de idoneidad, con unas 
recomendaciones básicas que nos ayudarán a conseguir unas instalaciones 
seguras y atractivas para los arqueros de IFAA. La certificación u 

homologación  de idoneidad para tiro IFAA, deberá darla la comisión técnica, 
la junta directiva o el presidente de la Asociación. La Asociación podría crear 
un cuerpo de técnicos auxiliares que ayuden a los clubes a la elaboración del 

informe, sería la propia Asociación quien nos facilite una lista de los técnicos 
capacitados, en caso de no contar con ninguno, el club interesado deberá 
elaborar el informe de acuerdo a estas directrices para su posterior 

aceptación. 
La certificación se obtendrá para el recorrido tal como fue inspeccionado y tal 
y como se elaboró el informe, con sus piquetas de tiro, distancias, piquetas de 

espera, marcas de recorrido y dirección, y eventualmente con todas las figuras 
de las dianas en los parapetos. Cualquier modificación posterior puede exigir 
una nueva inspección. 

La labor de inspeccionar un recorrido para su certificación es ardua, y 
exigente. Habrá que cumplimentar correctamente y con los documentos 
necesarios, el informe de idoneidad, será firmado y sellado por todos los 

implicados y enviado a la Asociación para su tramitación y conformidad. 
Será recomendable, por seguridad ciudadana, poner en conocimiento de las 
autoridades la ubicación de la instalación y sus documentos de idoneidad. 

Es recomendable suscribir un seguro de responsabilidad civil y también es 
recomendable que el deportista suscriba uno, la Asociación Nacional de 
Arqueros de Bosque no es la responsable de los accidentes que pudieran 

producirse en las instalaciones certificadas, son los titulares los únicos 
responsables de lo que suceda y el deportista es el último reponsable de sus 
actos, es por ello por lo que hace necesario la contratación de los consabidos 

seguros. 
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- NORMAS DE UTILIZACIÓN.  

 
Como ya se ha mencionado es importante que se disponga en un lugar  
visible la lista de las normas de utilización del recorrido que son las  

siguientes :   
 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN:  
 
1º. Los tiros deberán efectuarse desde las piquetas colocadas  

a tal efecto, y siempre sobre la diana correspondiente.  
 
2º. Armar o abrir el arco siempre con la flecha apuntando a la  

diana sobre la que se pretende tirar. Debe evitarse siempre la  
apertura del arco en bandera o de arriba abajo, siempre en evitación  
de la apertura del arco en un ángulo que pudiera, en caso de un  

disparo involuntario, ocasionar una trayectoria incontrolada de la  
flecha.  
 

3º. Está terminantemente prohibido invertir el sentido del  
circuito, bajo circunstancia alguna.   

 
4º. No salir del circuito o sendero marcado, y respetar  
cualquier señal o indicación que la organización coloque en el  

recorrido.  
 
5º. En caso de búsqueda de flechas dejar un arco apoyado sobre la  

diana y o en la piqueta del número de diana, como indicación de  
espera a los que puedan llegar. Si se estimara oportuno se  
establecerá la presencia de una persona que alerte a las siguientes  

patrullas de deportistas de que existen deportistas realizando estas  
operaciones.  
 

6º. Todo arquero que al llegar a un punto de tiro visualice la señal o  
señales de que existen deportistas realizando búsqueda de flechas,  
deberá esperar a tener la diana libre.  

 
7º. Queda terminantemente prohibido FUMAR O ENCENDER FUEGO  
fuera de las zonas habilitadas para ello (ZONA DE DESCANSO) (ZONA  

DE FUMADORES).   
 
 

8º. Los arqueros deberán llevar en un lugar visible la TARJETA  
DEPORTIVA de la Asociación Nacional de Arqueros.  
 

9º. Se recomienda vestir colores vivos en la  
parte superior.   
 

10º. Los arqueros están obligados a marcar todas las flechas con su  
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nombre o iniciales, y eventualmente el Club al que pertenecen,  
atendiendo a lo establecido en cada disciplina que se practique.   

 
11º. Los arqueros deben recoger del terreno todas las flechas que se  
les rompan en la práctica del tiro, sin abandonar otros restos en el  

mismo, arrojándolos posteriormente en los depósitos habilitados para  
tal fin.  
 

12º. Los arqueros están obligados a mantener el circuito limpio de  
latas, papeles, plásticos, etc.. de uso personal.   
 

13º. Está prohibida la utilización de FLECHAS CON PUNTA DE CAZA  
EN LOS RECORRIDOS DE TIRO IFAA.  
 

16º. Queda totalmente prohibido tirar sobre cualquier animal vivo  
dentro del circuito así como ATENTAR DE CUALQUIER MANERA  
CONTRA LA NATURALEZA.   

 
17º. El arquero será responsabilizado de todo cuanto pueda  
ocurrir por el incumplimiento de cualquiera de los puntos aquí  

expuestos. Deberá suscribir una póliza de responsabilidad Civil y accidentes 
deportivos. De igual forma el club debe también tener un seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros en la actividad deportiva. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texto refundido y modificado de la guía de montaje y seguridad para instalaciones de tiro con arco de la RFETA. La 

adaptación se hace para asegurar la práctica tanto en entrenamientos como de competiciones de las modalidades 

IFAA y de las reconocidas por la Asociación, dadas las diferencias con las modalidades RFETA, se hace necesario 

elaborar éste documento 
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ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD:  018929299 

CIF:  G12808374 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES IFAA.(FIELD, 

BOWHUNTER, INDOOR, ARCHERYTRAP) 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN: 

TITULAR DEL TERRENO/LOCAL.  

FIRMA DE CESIÓN DEL USO PARA 

PRÁCTICA DE TIRO IFAA A NOMBRE 

DEL CLUB. 

*ADJUNTAR DOCUMENTO. 

DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES. *ADJUNTAR PLANO/FOTO AEREA. 

DATOS DEL CLUB RESPONSABLE. 

NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO O 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA QUE ASUME 

LA RESPONSABILIDAD. 

 

DIRECCIÓN COMPLETA DEL CLUB 

RESPONSABLE.  

 

CIF  

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CLUB.  

DNI DEL PRESIDENTE DEL CLUB.  

 

FIRMA DEL TITULAR DEL TERRENO.            FIRMA DEL PRESIDENTE                     FIRMA Y SELLO ASOCIACION NACIONAL                           

                    DEL CLUB O ASOCIACIÓN.                                       

PERSONAS DE CONTACTO 

CARGO NOMBRE TELÉFONO 

TITULAR DEL TERRENO   

PRESIDENTE DEL CLUB 

O ASOCIACIÓN 

  

RESPONSABLE DE LA 

INSTALACION 
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ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD:18929299  CIF:G12808374 

 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES IFAA.(FIELD, 

BOWHUNTER, INDOOR, ARCHERYTRAP) 

 

INSTALACIÓN  DESTINADA  A LA  PRÁCTICA  DE TIRO IFAA,  EN LA MODALIDAD O MODALIDADES  SIGUIENTES : 

 

 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

1. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARQUEROS, COMO ENTIDAD RECONOCIDA EN ESPAÑA PARA LA 
PRACTICA DE LAS MODALIDADES IFAA, CONSIDERA QUE: LAS INSTALACIONES A QUE SE REFIERE 
ESTE INFORME SE AJUSTAN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E IDONEIDAD CONFORME A LA GUÍA 
DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN, PARA LA PRACTICA DE NUESTROS  DEPORTES Y EN LA 
MODALIDAD QUE SE ESPECIFICA (BOWHUNTER, FIELD, INDOOR, ARCHERYTRAP). 

2. EL TITULAR DEL TERRENO DEBE ENTREGAR AL CLUB DEPORTIVO RESPONSABLE, UN ESCRITO DE 
CESION DEL MISMO PARA LA PRÁCTICA DE LAS MODALIDADES IFAA Y EXIMIENDOSE EL TITULAR 
DEL TERRENO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ASUMIENDOLA EN TODO CASO EL CLUB QUE 
SUSCRIBE. 

3. EL CLUB DEPORTIVO O LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEBE SUSCRIBIR UN SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CUBRA CUALQUIER INCIDENTE DERIVADO DE LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA, ESTE SEGURO PUEDE SER DE COBERTURA ANUAL O PUNTUAL EN EL CASO DE QUE LA 
INSTALACIÓN SEA DE USO PUNTUAL O ITINERANTE Y YA SEA PARA ENTRENAMIENTOS COMO PARA 
COMPETICIONES. 

4. LOS DEPORTISTAS SON LOS RESPONSABLES DE SUS ACCIONES Y EL CLUB DEBE EXIGIR QUE ESTOS 
SUSCRIBAN UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES QUE ASEGURE LAS 
PRÁCTICA DEPORTIVA. DEBEN ESTAR HABILITADOS PARA PODER USAR ARCOS Y DEBEN TENER 
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA PRACTICA CON SEGURIDAD TANTO PARA EL 
COMO PARA TERCEROS. 

5. EL DEPORTISTA DEBE EN TODO MOMENTO Y SITUACION ABRIR SU ARCO EN DIRECCION A LA 
DIANA A LA QUE QUIERE IMPACTAR, ESTE PUNTO ES CRÍTICO PARA PODER MANTENER LA 
SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN Y DICHA RESPONSABILIDAD ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DEL 
DEPORTISTA. 

6. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARQUEROS CERTIFICA LA IDONEIDAD DE LA INSTALACIÓN SIMPRE 
QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ANTERIORES Y CUALQUIER MODIFICACIÓN POSTERIOR DE 
LA INSTALACIÓN, ANULA ESTE CERTIFICADO. 

7. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARQUEROS SE EXIME DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, 

SIENDO EL CLUB SUSCRIPTOR EL ÚNICO RESPONSABLE DEL USO DE LAS INSTALACIONES ASÍ 
COMO DE LAS ACCIONES Y DAÑOS DERIVADOS DE LA PRACTICA DEPORTIVA. 

 

FIRMA Y SELLO DEL CLUB RESPONSABLE     FIRMA Y SELLO ASOCIACION NACIONAL ARQUEROS. 

 

 

BOWHUNTER  

FIELD  

INDOOR  

ARCHERYTRAP  



 

 
33 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD: 018929299 

CIF. G12808374 

 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES 

IFAA.(FIELD, BOWHUNTER, INDOOR) 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGURIDAD 

FECHA DE EMISIÓN DEL 

INFORME. FINALIZA EN 

DICIEMBRE DE AÑO DE EMISION. 

 

TRAS LA CORRESPONDIENTE INSPECCIÓN DE LAS  INSTALACIONES, EL 

RESULTADO DEL INFORME DE SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DE LAS 

MODALIDADES IFAA ES: 

ADECUADO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

NO ADECUADO Y  SIN POSIBILIDAD DE ADECUACIÓN A LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

 

NO ADECUADO CON POSIBILIDAD DE ADECUACIÓN A LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

 

 

AMPLIACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

 Los polígonos de seguridad instalados para cada diana, se encuentran dentro 
de los parámetros de seguridad óptimos para practicar las modalidades 
deportivas IFAA. No se autoriza su modificación ni alteración posterior al 
informe. Como norma general se establece un polígono de 150 metros de 
fondo, 45 grados a cada lado del tirador, estas medidas se pueden acortar en 
función de los paraperos naturales o artificiales existentes. 

 Es necesaria la señalización de “zona de tiro con arco, NO PASAR” en todos y 

cada uno de los accesos, así como en todos los puntos donde podrían acceder 
personas ajenas a la actividad. 
Los posibles caminos o sendas deben estar bien señalizadas para evitar 

intrusión de terceras personas o deportistas. 

 Se recomienda el uso de cinta de balizar para delimitar los perímetros de 
seguridad de los parapetos y dianas. Y siempre en aquellos donde exista la 
posibilidad o duda de acceso por detrás de las dianas o de posible acceso 

equivocado por los laterales. 

FIRMA Y SELLO DEL CLUB RESPONSABLE : 



 

 
34 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD: 018929299   CIF. G12808374 

 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDAD 

IFAA.FIELD,BOWHUNTER,INDOOR,ARCHERYTRAP 

 

 

INFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE 

 LA  TIRULARIDAD  DE LA INSTALACIÓN.  

La responsabilidad recae siempre en el deportista, toda persona que haga uso de la 

instalación debe de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad 
deportiva. 
El club o Asociación deportiva que usa la instalación debe de tener un seguro de 

responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad derivada de la práctica de 
las modalidades IFAA, no obstante debe pedir siempre a sus practicantes que 

también lleven en regla su seguro de RC y accidentes, el seguro y la tarjeta 
deportiva, puede ser de otra entidad diferente a la IFAA siempre que exista acuerdo 

para ello. 
 
Una vez emitido el informe de seguridad de la instalación:  

 Cualquier modificación y/o alteración que se realice sobre ella, será bajo la 
expresa responsabilidad del titular o titulares de la misma, quedando eximida la 

Asociación Nacional de Arqueros. 
 Caso de detectarse anomalías, se efectuará la paralización total de la actividad 

de tiro con arco hasta la subsanación de todas las deficiencias observadas y 

verificadas y con el visto bueno de un responsable de la Asociación o persona 
cualificada. 

 
 

 

 

 

Aceptación de la responsabilidad por la titularidad de la instalación.    

 

 

 

FIRMA  Y SELLO DEL CLUB RESPONSABLE.      FIRMA Y SELLO ASOCIACIÓN NACIONAL 
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ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD: 018929299    CIF:  12808374 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES IFAA.(FIELD, 

BOWHUNTER, INDOOR, ARCTRAP) 

 

DESARROLLO DE LA  INSPECCIÓN Y DOCUMENTOS A APORTAR:                          

DOCUMENTOS: MEDIDAS Y ELEMENTOS: 
*Adjuntar documento de cesión y exención de responsabilidades del titular del terreno o 

local. 

*Adjuntar Plano de situación del recorrido de bosque. Foto aérea, perímetros y hubicación 

del recorrido, señalar la disposición de las dianas. 

*Adjuntar fotografías de línea/s de tiro con los parapetos o dianas.  

(De todos los puestos de tiro), dibujar el polígono de seguridad e indicar medidas del 

polígono de seguridad. (Altura, Lateral, Distancia de tiro). EJEMPLO 

 

 ELEMENTOS DE SEGURIDAD IMPRESCINDIBLES: 
*Los polígonos de tiro donde pudiera haber dudas para su acceso deben delimitarse con 

cinta visible, evitando la posible intrusión de deportistas y público en los polígonos de 

seguridad adyacentes. 

*El recorrido debe estar convenientemente señalizado, de forma que los deportistas y 

público puedan seguir el circuito sin invadir zonas donde se esté practicando. 

*En los accesos a la zona de tiro, se deben poner carteles indicando la actividad deportiva 

de tiro, indicando claramente:  “ZONA DE TIRO, NO PASAR” ; “PROHIBIDO PASAR ZONA DE 

TIRO”. 

FIRMA Y SELLO CLUB RESPONSABLE   FIRMA Y SELLO ASOCIACIÓN NACIONAL 
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RECOMENDACIONES Y SUBSANACIÓN A REALIZAR TRAS LAS DEFICIENCIAS 

ENCONTRADAS: 

 

APTO: 

 

NO APTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO DEL CLUB RESPONSABLE     FIRMA Y SELLO ASOCIACIÓN NACIONAL 

 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD: 018929299 CIF: G12808374 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES 

IFAA.(FIELD, BOWHUNTER, INDOOR, ARCTRAP) 
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ASOCIACIÓN NACIONAL ARQUEROS DE BOSQUE. 

Nº RAD: 018929299  CIF: G12808374 

INFORME DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN PARA MODALIDADES 

IFAA.(FIELD, BOWHUNTER, INDOOR, ARCHERYTRAP) 

 

DISPOSICION FINAL ACLARATORIA: 

 ESTE INFORME DE IDONEIDAD, APLICA A LOS CAMPOS DE ENTRENAMIENTO O COMPETICIONES DE 

MODALIDADES IFAA Y QUE SE CONCRETAN EN: FIELD, BOWHUNTER, INDOOR. POR SU ESPECIFICIDAD EN 

CUANTO A PUESTOS DE TIRO, TIPOS DE ARCOS RECONOCIDOS Y CATEGORÍAS  Y DISTANCIAS LARGAS,  ES 

NECESARIO UNA AUTORGULACIÓN ESTRICTA DE LA IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA EL TIRO IFAA. EN 

ESPAÑA APLIAMOS LAS MODALIDADES AL ARCTRAP YA QUE ES UNA MODALIDAD NO RECONOCIDA POR 

NINGUNA OTRA FEDERACION Y PARA EL FOMENTO DEL TIRO CON ARCO EN GENERAL, ACEPTAMOS DICHA 

MODALIDAD COMO INFORMABLE. 
 

 ESTE DOCUMENTO NO ES DE APLICACIÓN PARA LAS MODALIDADES FITA, LOS INTERESADOS EN OBTENER LA 

IDONEIDAD PARA SUS INSTALACIONES EN ESTAS MODALIDADES, DEBEN SOLICITAR INFORME A LA RFETA O A 

SUS FEDERACIONES AUTONÓMICAS. NO ES DE APLICACIÓN EN NINGÚN CASO PARA LA PRÁCTICA O EL 

ENTRENAMIENTO DE ÉSTAS OTRAS MODALIDADES DE TIRO, SALVO QUE EXISTA ACUERDO EXPLICITO CON LAS 

ENTIDADES COMPETENTES. DE IGUAL FORMA, LOS INFORMES EMITIDOS PARA MODALIDADES FITA NO SON DE 

APLICACIÓN A LAS MODALIDADES IFAA DEBIDO A SUS DIFERENCIAS TÉCNICAS Y DADO QUE ELLO PODRÍA 

ACARREAR GRAVES RIESGOS EN LA SEGURIDAD DE LAS INSATLACIONES. 

 

 EN EL CASO DE ZONAS DE ENTRENAMIENTO O COMPETICIÓN DE RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO, SERA LA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA O SUS FEDERACIONES AUTONÓMICAS, LAS ENCARGADAS DE LA ELABORACIÓN 

DE LOS INFORMES PERTINENTES, EN NINGÚN CASO, SALVO ACUERDO EN CONTRA, LOS INFORMES DE LA 

ASOCIACIÓN SERAN VALIDOS PARA ÉSTAS OTRAS MODALIDADES DE TIRO. LOS INFORMES EMITIDOS PARA 

RECORRIDOS DE CAZA, NO SON APLICABLES A LAS MODALIDADES IFAA DADA SUS DIFERENCIAS TÉCNICAS Y 

DADO QUE ELLO PODRÍA ACARREAR GRAVES RIESGOS EN LA SEGURIDAD DE LAS INSATLACIONES. 

 

 EN CASO DE QUE ALGUN CLUB O ASOCIACIÓN, PRACTIQUE OTRAS MODALIDADES DE TIRO CON ARCO, Y 

SOLICITEN A LA ASOCIACIÓN UN INFORME DE IDONEIDAD PARA LA PRÁCTICA DE SU MODALIDAD EN SUS 
INSTALACIONES, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARQUEROS, PODRÍA, PREVIO ESTUDIO, EMITIRLO, SIEMPRE 

QUE NO ENTRE EN CONFLICTO CON COMPETENCIAS DE OTRAS ASOCIACIONES/FEDERACIONES,  

NACIONALES/INTERNACIONALES . 
(ALGUNOS POSIBLES EJEMPLOS: KYUDO, FEDERACION DE ORIENTACION, ASOCIACION DE ARCOS PREHISTORICOS, EMPRESAS 

DE AVENTURA QUE INCLUYA TIRO CON ARCO,…) 

 

 

 

FIRMA Y SELLO CLUB RESPONSABLE          FIRMA Y SELLO ASOCIACION NACIONAL 

 


