R.F.E.T.A – Comisión de Reglamentos
_______________________________________________________________________________________________

INFORME DE MODIFICACIONES DE REGLAMENTO WA EN 07/03/2022
WA ha modificado los reglamentos de la forma que sigue; esto ha dado lugar a una nueva
edición de los reglamentos a la que le hemos asignado la fecha 07/03/22, como sigue:
Libro 2.- Pruebas y torneos.
2.1.- Añadido el art. 5.6.1.3, sobre récords olímpicos para equipos mixtos.

Libro 3.- Tiro sobre diana – Aire Libre y Sala.
3.1.- Modificación de la definición de tiempos de tiro y reducción del tiempo límite.
WA ha modificado la definición de tiempos de tiro, dejándola en el establecimiento del
tiempo para una flecha, y en función de la cantidad de flechas a tirar en cada tanda (ya
definida en otros artículos), se calcula el tiempo total de cada tanda.
Además, ha introducido una reducción del tiempo de tiro por flecha en tandas de tiro no
alternado, bajándolo de los 40 segundos anteriores, a 30 segundos; con las siguientes
observaciones:
• Esta reducción es obligatoria para las pruebas WA de ranking mundial, y para las
otras pruebas la deja pendiente transitoriamente hasta el 1º de marzo de 2023
• Se mantiene el tiempo por flecha de 20 segundos, para los encuentros individuales
de tiro alternado y los encuentros de equipos y equipos mixtos.
• Para todas las series y fases de tiro Adaptado, contempla un aumento del tiempo
de 10 segundos por flecha sobre lo último establecido.
• Anulan el art. 12.2.1 (a consecuencia, se corren los números de los posteriores
artículos del su grupo), se ha hecho una nueva redacción del art.13.4.1, se anulan
los antiguos artículos 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, y el antiguo art.
13.4.8 pasa a ser 13.4.2. Además, han anulado el art. 13.7.3.
3.2.- Reestructuración de la definición de los dispositivos de ayuda para arco
adaptado.
Han anulado las definiciones de los dispositivos de ayuda en Arco Adaptado dentro del
artículo 21.6, y han creado un nuevo Apéndice 2, recogiéndolos todos y actualizándolos.
3.3.- Corrección del índice del libro 3.
A consecuencia de los anteriores cambios, se ha corregido el índice del libro 3, para
ajustarlo a los nuevos artículos.

Libros 4 y 5.
No han sido modificados por WA en esta edición. Se ha incluido en la reedición española,
solamente para mantener una coherencia de edición.

