INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS HOJAS DE PUNTUACIÓN EN
COMPETICIONES
En una competición es sumamente importante rellenar las hojas de puntuación correctamente. De no
ser así, las puntuaciones serían anuladas.
Se debe escribir con bolígrafo azul o negro, nunca con lápiz.
Los números han de ser lo suficientemente legibles para no dar lugar a error.
Los puntos de cada flecha se anotarán en su casilla correspondiente y de mayor a menor valor de las
flechas.
Cada arquero deberá comprobar que en cada tablilla se ponen correctamente los datos de su
puntuación, en caso de que haya discrepancias en los totales se tomará el menor valor de las dos
tablillas.
En caso de tener que corregir alguna puntuación de flecha, obligatoriamente, se hará con la suficiente
claridad para ser reconocida la corrección correspondiente y deberá ir acompañada cada corrección
del visado de firma del resto de los compañeros de diana. En último caso, se puede llamar a un juez
para que lo firme con la aclaración que corresponda. Si no se cumplen estas indicaciones, la
puntuación de esa flecha será anotada como nulo.
Si el error es en las sumas, no serán necesarias las firmas, tan solo corregirlas con la mayor claridad
posible.
Los impactos en el círculo concéntrico interno del amarillo son X y así se deben incluir en la casilla
de los puntos de flecha, sumando su valor como 10.
Cada X, se apuntará tanto en la columna de las X como en la de (10)
Tanto la columna de puntos, como de 10 y X, deben ir totalizadas al final. Si no se incluyen en los
totales no aparecerán los resultados.
Por último, las hojas de puntuación deben ir firmadas por el arquero y el tanteador, de no ser así serán
anuladas.
A continuación, figuran dos modelos de hojas de puntuación, una con los errores susceptibles de
anulación y otra correctamente rellena.

TABLILLA INCORRECTAMENTE RELLENA

Estas dos correcciones se considerarían
nulo (M) ya que no están firmadas al
borde.

Falta totalizar, se pondría como 0 en la
puntuación.
Falta firmar no se tendrá en
cuenta la puntuación

TABLILLA CORRECTAMENTE RELLENA

Esta corrección de puntuación no hace falta
firmarla ya que es de lo totales.

Correcciones de tanteo
firmadas al borde

Correctamente firmada y totalizada

