Libros 1-5
WORLD ARCHERY CONSTITUTION AND RULES

Texto de aplicación (BYLAW)
Aprobado por el Congreso Ejecutivo de World Archery
el 14 Diciembre de 2014
Efectivo desde el 1 de enero 2016
Libro 3, Capítulo 11, Artículo 11.3.3
Libro 3, Capítulo 20, Artículo 20.1.1
Libro 4, Capítulo 33, Artículo 33.1
Libro 3 – Capítulo 11 – Artículo 11.3.3:
El equipo de los atletas no incluirá colores de camuflaje de ningún
tipo.
Libro 3 – Capítulo 20 – Artículo 20.1.1 (Punto 4)
Durante los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y los eventos
de la World Cup, los atletas y oficiales de equipo deberán llevar ropa
deportiva mientras se encuentren en el campo de tiro.


Todos los miembros de un equipo, por categoría, vestirán el
mismo uniforme. Los equipos de un país pueden usar diferentes
uniformes en de diseño y color. Los oficiales del equipo pueden
usar un estilo diferente, pero deben usar los mismos colores y
deben ser identificados fácilmente como oficiales de su equipo;



Las mujeres usarán vestidos, faldas, faldas pantalón,
pantalones cortos (estos no pueden ser más cortos que los
dedos del atleta cuando los brazos y los dedos estén extendidos
al lado del atleta) o pantalones, y blusas o tops (que cubran el
frente y la parte posterior del cuerpo, se unan cada uno de los
hombros, tendrán también que cubrir el estómago cuando el
atleta esté en apertura total);



Los hombres deben usar pantalones o shorts (estos no pueden
ser más cortos que los dedos del atleta cuando los brazos y los
dedos están extendidos al lado del atleta) y largas o cortas
camisas de manga (que cubren el estómago cuando en
apertura total);
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No se permite el uso de tela vaquera, tejanos, ropa de
camuflaje o pantalones excesivamente anchos, largos o cortos;



Durante las competiciones por Equipos o Equipos Mixtos, se
deberán llevar el mismo color y estilo de blusas, camisetas,
“tops” y el mismo color de pantalones largos o cortos, faldas,
etc.



Si las condiciones atmosféricas son adversas, se permite el uso
de jerséis, trajes de agua, chándales, etc. Siempre que estén
aprobados por el Delegado Técnico de la competición, o en
ausencia del mismo por el Presidente de la Comisión de Jueces
del Torneo;



Los sombreros son opcionales.

Libro 4 – Capítulo 33 – Artículo 33.1
Se deberá llevar camisetas con el nombre y el país en todo
momento.
Se deberá llevar calzado deportivo por parte de los atletas y
oficiales. El calzado deportivo puede ser de diferente estilo pero
debe cubrir enteramente el pie.
Pantalones de su elección, incluyendo tela vaquera, para los
Rounds de Calificación, Eliminación y Semifinales.
Uniforme completo para los equipos, el cual no podrá ser de tela
vaquera, para los Rounds de equipos y encuentros de medallas.
La ropa y el equipamiento no debe ser el camuflaje. No se
permiten pantalones demasiado anchos o largos.
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