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Anexo al Reglamento de Competición de la Federación de Tiro con Arco de la 
Comunidad Valenciana 

 
División de Arco Estándar 

 
 
Definición: Conjunto de normas que regirán las competiciones oficiales de la división de Arco 
Estándar organizadas o con el auspicio de la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad 
Valenciana. 
 
1. Para la Serie de Arco Estándar existen las siguientes clases para competiciones propias de 

la FTACV: 
 

1.1. Cadete Mujer; Cadete Hombre; Junior Mujer; Junior Hombre; Sénior Mujer; Sénior 
Hombre. 

 
2. Material: 
 

2.1. El arco deberá ser de un diseño simple y sin ventana central, ya sea de tipo 
desmontable o de una sola pieza.  

 
2.1.1. Los cuerpos podrán ser de madera, metal, resina o plástico. 

 
2.1.2. Están permitidos los anclajes ILF, tornillo de regulación de potencia y de ajuste de 

la alineación de las palas.  
 

2.2. Las palas deben ser de construcción de madera y / o fibra de vidrio. 
 

2.3. En la construcción de la cuerda podrá ser utilizado cualquier tipo de cualquier 
material. 

 
2.3.1. Las cuerdas podrán contener cualquier número de hilos. 

 
2.4. El reposaflechas será de un diseño sencillo, flexible o rígido y será no ajustable. 

 
2.5. Un punto de presión simple puede ser utilizado y se colocará no más atrás de 2 cm de 

la garganta (punto de pivote) de la empuñadura. 
 

2.5.1. El botón de presión no podrá ajustarse en ningún sentido, como tampoco en 
dureza. 

 
2.6. Se podrá utilizar un indicador de tensión audible y/o visual (Clicker). Este indicador 

dará una sola indicación de la longitud de tensado. 
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2.7. El visor será de construcción simple y no debe incluir ninguna cremallera vertical, ni 
micro ajustes de tipo piñón o tornillo.  

 
2.7.1. El ajuste lateral (deriva), podrá realizarse mediante un regulador de tipo tornillo.  

 
2.7.2. El punto de mira no puede ser del tipo fibra óptica. 

 
2.8. Cualquier estabilización deberán estar fijados al cuerpo directamente, sin elementos 

flexibles o amortiguadores. No están permitidos los Torques compensadores de vuelo. 
 

2.9. Las flechas no podrán contener carbono en su composición.  
 

2.9.1. El máximo diámetro del tubo de las flechas no excederá de 9,3 mm (los wraps no 
se considerarán parte de esta limitación siempre y cuando no se extiendan más 
allá de 22cm medidos desde el nock hacia la punta de la flecha); la punta de estas 
flechas puede tener un diámetro máximo de 9,4 mm.  
 

2.9.2. Los culatines serán de construcción simple, con fijaciones cónicas o insertadas. 
Las puntas serán de perfil cónico u ojival. Las plumas serán de material plástico 
blando o de pluma natural. 

 
2.9.3. Los nocks luminosos (eléctricos o electrónicos) no están permitidos. 

 
2.10. Las protecciones de dedos podrán incluir una plataforma metálica de refuerzo, 

separadores de dedos o dispositivo similar y demás complementos. 
 

2.10.1. No se permitirá plataforma de localización y anclaje (mentonera), ni ningún 
dispositivo que ayude a sostener, tirar y soltar la cuerda. 

 
2.11. No se pueden utilizar prismáticos, telescopios, ni otra ayuda visual para 

localizar las flechas. No se permiten gafas especiales de tiro.  
 
2.12. Están permitidos accesorios tales como protectores de brazo, petos, dragonas, 

carcajs de cintura o de suelo y borlas para limpiar las flechas. Los marcadores para los 
pies no pueden sobresalir del suelo más de 1 cm. Se permiten dispositivos para elevar 
un pié o parte de él, unidos o no al zapato, siempre que su colocación no represente 
obstáculo para otros competidores en la línea de tiro, que no constituya una 
plataforma que pudiera afectar a la línea de tiro, que no fije el pié a la plataforma o la 
plataforma al suelo y que no supere la huella del pie en 2 cm. 

 
2.13. El arco completo, con todos los accesorios permitidos (con los estabilizadores 

extendidos en cualquier dirección), debe ser capaz de pasar a través de un agujero o 
aro de 12.2 cm de diámetro interior, +/- 0,5 mm. 
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3. Esta Reglamentación será revisable anualmente. 
 
4. Disposición derogatoria: 
 

Desde la entrada en vigor la presente normativa, queda derogada la Circular 0714 de 
13/04/14 Normas Arco Estándar. 

 
 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA FTACV. 

 


