Madrid, a 8 de Enero de 2020
Estimados arquer@s,
Leída y estudiada por esta Comisión Técnica la consulta número 2/2019 del Comité
nacional de Jueces, que daba respuesta a la solicitud de aclaración sobre el uso de las
dactileras habilitadas en las divisiones de arco instintivo y longbow, por parte de la Federación
de Tiro con Arco del Principado de Asturias, la Comisión Técnica de la RFETA desarrollará en
este documento la aclaración, tal y cómo se aplicará en competiciones oficiales sucesivas para
estas divisiones.
Tal y como se describe en los artículos del Libro 4 artículos 22.4.7 y 22.4.7.1 para la división
de arco instintivo y los artículos 22.5.7 y 22.5.7.1 para la división de arco longbow, así como
el documento de la consulta 2/2019 del CNJ, NO ESTÁ PERMITIDO el uso de las plataformas
de anclaje, entendiendo por plataforma de anclaje la superficie horizontal que pueda
acoplarse al cuerpo de la dactilera para facilitar un mismo punto de anclaje o referencia en
la cara.
Por lo tanto, SI ESTÁN PERMITIDAS las dactileras con cuerpos metálicos (face of the tap) o
materiales duros, siempre y cuando no tengan marcas que sirvan de referencia para permitir
diferentes posiciones en la cuerda o en la cara (face walking o string walking).
Adicionalmente estos cuerpos de dactilera no podrán exceder del tamaño de la mano del
deportista con el fin de evitar que puedan usarse como plataforma de anclaje.

A continuación vamos a describir las diferencias entre el cuerpo de la dactilera (face of the
tap) y la plataforma (anchor plate) de la dactilera.
Se entiende como cuerpo de la dactilera (face of the tap) la superficie metálica o de cualquier
material duro o no, que sirve para unir las distintas capas de cuero protector de los dedos.

Ejemplos de dactileras permitidas con cuerpo metálico o material duro SIN plataforma.

Se entiende como plataforma de anclaje de la dactilera (anchor plate) la superficie horizontal
metálica o de cualquier material duro o no, que sirve la ayuda o referencia del anclaje.

Ejemplos de dactileras con plataforma (anchor plate) NO permitidas

Ejemplos de dactileras NO PERMITIDAS, con marcas que sirven de referencia para permitir
diferentes posiciones en la cuerda o en la cara (face walking o string walking).
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