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Normas de seguridad en el
tiro con arco
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• NORMAS de SEGURIDAD para ARQUEROS:

• No concurrir con chanclas siempre llevar un calzado que cubra el talón y preferiblemente los dedos de los 
pies, por seguridad ya que al ir a recoger las flechas, las que se encuentrenn clavadas en el suelo, podrían 
lastimarnos.

• Es recomendable evitar calzado que no permita una buena estabilidad del 
cuerpo.

•  Se recomienda usar ropa ajustada al cuerpo a la altura del pecho y las man-
gas, sin botones ni bolsillos a la altura del pecho, bolígrafos u otro útil que 
puedan obstaculizar el libre desplazamiento de la cuerda, se recomienda no 
usar camisetas de tirantes para acostumbrarnos a la competición donde no 
están permitidas. 

• Quedan expresamente prohibidas todas las prendas de camuflaje y/o paramilitares, además de aquellas 
que por sus grabados (dibujos, expresiones, etc.) Arqueros de Albal considere ofensivas para el resto de 
los participantes. 

• No utilizar cadenas o colgantes descubiertos ya que al soltar la cuerda podrían 
engancharse en ella

• El pelo largo deberán de recogerlo o acomodarlo de forma tal que no puedan 
engancharse con la cuerda cuando se dispare.

• No está permitido el acceso a la línea de dianas a personas no autorizadas por 
el club y que no estén acompañados de un socio. 

• La protección del Arquero tam-
bién tiene que ver con la seguridad, 
especialmente el Protector de Brazo, y 
en Estilo Libre el protector de Pecho. 

• Los arqueros deberán estar en 
posesión de una LICENCIA FEDE-
RATIVA DE TIRO CON ARCO en 
VIGOR

• Está expresamente prohibido el uso de puntas de fle-
cha da caza, impacto o cualquier otro tipo que no sean 
las de forma ovalada o cónica.

• La potencia máxima de los arcos utilizados por los 
deportistas será en todo momento la admitida por la FITA y/o la RFETA para 
cada división y tipo de arco.

• Los arcos Tradicionales, no podrán ser utilizados para disparar a mayor distan-
cia de la permitida por la FITA y/o la RFETA.

• Todas las flechas utilizadas por los arqueros deberán estar marcadas inexcusablemente en el tubo con el 
número de licencia o iniciales de su nombre para su identificación.
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• Los menores de 14 años que usen la instalación deberán estar, 
siempre que realicen la actividad deportiva, acompañados de un 
técnico o una persona adulta en su defecto, que se responsabilice de 
las acciones del menor, no pudiendo, en ningún momento, reali-
zar la actividad deportiva sin la presencia del mencionado técnico. 
No se permite la permanencia en la línea de tiro de uno o varios 
menores que no estén acompañados de un técnico o persona adulta 
responsable de los mismos.

• Los animales de compañía deberán encontrarse siempre sujetos, 
no pudiendo interferir en la prác-
tica del tiro de los arqueros. 

• Los arqueros deben recoger del terreno todas las flechas que se les 
rompan en la práctica del tiro, sin abandonar otros restos en el mismo, 
arrojándolos posteriormente en los depósitos habilitados para tal fin.

• Los arqueros están obligados a mantener limpio el campo de tiro de 
latas, papeles, plásticos, etc. 

• Cuando en el grupo hay arqueros que tiran a distintas 
distancias, la forma más segura es la de tener dianas a 
distintas distancias y todos los arqueros sobre la misma 
línea de tiro, tirando a los parapetos que se encuentren 
perpendicularmente a nosotros, está prohibido los tiros en 
diagonal  a otro parapeto. 

• Si vuestro arco o vuestra flecha caen enfrente de la línea 
de tiro, deberéis esperar que los arqueros hayan terminado 
de tirar antes de recuperar vuestro material. Una flecha 
que no pueda ser recogida sin mover los pies de la línea de 
tiro, debe recuperarse al final de la tanda (la flecha que cae 

a menos de 3m línea de tiro que no venga de un rebote no se 
considera tirada).

• Queda totalmente prohibido tirar sobre cualquier animal vivo 
dentro del campo de tiro así como ATENTAR DE CUAL-
QUIER MANERA CONTRA LA NATURALEZA. 

• Queda prohibido Portar elementos con filo o cortantes (nava-
jas, cuchillos…) con hojas que superen los cinco (5) centíme-
tros de longitud. En todo caso, siempre irán guardadas en su 
funda y solamente se utilizarán en los casos que sean estric-
tamente necesarios, como por ejemplo extraer flechas de los 
parapetos de seguridad de madera o desenterrar flechas.

• Queda terminantemente prohibido FUMAR O ENCENDER 
FUEGO dentro del campo de tiro.
En general está terminantemente 
prohibido mantener una aptitud 
que pueda entrañar riesgo para el resto de los usuarios de la instalación, o 
público si lo hubiere.

Enlace guía instalación de campos de tiro: http://www.arquerosdecastro.com/pdf/normativas/guia_camposdetiro_seguridad.pdf
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• Los arcos SOLO SE TENSARÁN CON LA FLECHA 
MONTADA DESDE LA LÍNEA DE TIRO EN DIRECCIÓN A 
LA LÍNEA DE DIANAS y nunca mientras se encuentren arque-
ros en la línea de dianas.

• La posición de TENSADO SERÁ LO MÁS PARALE-
LA AL SUELO POSIBLE, quedando expresamente prohibidas 
las aperturas denominadas “hacia arriba” o “en bandera”. Así 
mismo está prohibido el uso de cualquier técnica de apertura en 
la que sí, por cualquier circunstancia se escapara una flecha ésta 
pudiera salir del recinto del campo de tiro en cualquier direc-
ción. 

• Para garantizar la seguridad en el desarrollo de la práctica deportiva, y de 
manera expresa queda terminantemente prohibido realizar ningún tiro 
sobre diana, mientras se encuentre cualquier persona dentro de la zona 
de dianas, por delante o detrás de los parapetos y que nadie pueda cruzarse 
dentro de dicha área de tiro, incluso aunque dicha persona esté –aparen-

temente- lo suficientemente alejado de la zona a la que se 
pretenda tirar.

• La flecha solo se puede colocar en el arco cuando se está 
en la línea de tiro y apuntando en dirección hacia la diana 
(solo se pueden sacar del carcaj en la línea de tiro).

• En los clubes donde no se les proporcione un carcaj a los arqueros durante el proceso 
de formación reglada, las llevarán agarradas por la punta y cuando vayan a disparar las 
dejarán en el suelo.

• No se puede disparar un arco sin flecha (soltar en vacío) con ningún arco pues puede 
romper el arco y ser causa de heridas.

• NO UTILIZAR UNA FLECHA MAS CORTA DE LO NECESARIO. para evitar que 
al tensar el arco éstas se pudiesen caer del reposaflechas y provocarnos un accidente. 
Siempre es preferible que las flechas sobresalgan un poco del cuerpo del arco tensado, 
sobre todo en la fase de iniciación del arquero.

•  Esta precaución debe de ampliarse en el sentido de 
no tirar una flecha mucho más ligera que le corresponda. 
ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=96KGWC0PB6s

• NO TIRES NUNCA UNA FLECHA HACIA ARRIBA ya que cuando 
bajen al suelo llevarán la misma velocidad que al salir del arco, lo que es muy 
peligroso.

• Cuando el arquero aprecie cual-
quier defecto en la flecha no la deberá utilizar.

• Hay que asegurarse que la cuerda está bien montada en el arco y 
en buen estado sin hilos rotos despeluchada . 

• Las cuerdas de los arcos deberán estar fabricadas con el material 
adecuado. ATENCIÓN A LAS CUERDAS DE DYNEMA Y DE 
FAST FLIGHT Debemos asegurarnos que nuestro arco tiene los 
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tips reforzados y está preparado para montarlas. También hay que revisar el material con frecuencia para 
comprobar que está en buenas condiciones de uso.

• Si el arquero observa algún desperfecto en el arco (cuerpo del arco, palas o cuerda), dejará de tirar inme-
diatamente.

• Los arqueros deberán tener cuidado en no molestar a sus compañeros con el material (arco, carcaj, fle-
chas, etc.), conversaciones, etc.

• Una vez dispara-
das todas las flechas de 
una tanda, el arquero 
debe abandonar in-
mediatamente la línea 
de tiro, sin molestar al 
compañero de diana.

• No se podrá 
traspasar la línea de tiro 
para ir a la diana hasta 
que todos los arqueros 
de la línea de tiro hayan 
disparado las flechas.

• NO SOBRE TENSAR UN ARCO DE POLEAS Porque pueden dañar las palas. Si la apertura, después 
de modificarla de acuerdo con lo que el arco tenga previsto, 

generalmente una pulgada, 
no es suficiente, se deben 
cambiar las poleas, los cables 
y la cuerda. 

• Al final de la tanda de tiro 
dejar el arco sobre un sopor-
te situado en la zona reserva-

da al material. 

• Los reposa arcos situados detrás de la línea de espera son 
ideales para dejar los arcos, cuando estos no son utilizados, a lo largo 
de la sesión. 

• El equipo del arquero debe dejarse en la zona de material, detrás de la 
línea de espera. 

• Apoyar el dedo sobre la flecha daña el reposaflechas. 

• Enfleche seguro:
• La flecha debe cargarse en el arco solo cuando el arquero está sobre la 

línea de tiro y cuando se ha dado la señal correspondiente (indicando 
que todos se encuentran por detrás de la línea de tiro).
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• Tendremos los pies a ambos lados de la línea de tiro, o los dos encima de esta, antes de cargar la flecha en 
el arco.

• Recuperación de las flechas en completa seguridad:
• Al aproximarnos a la diana, debemos prestar aten-

ción a no topar con las flechas que estén clavadas 
en el suelo o en la diana. Los culatines son muy 
cortantes y todas las flechas caídas en el suelo deben 
recogerse sin importar a quien pertenezcan.

• Nunca se puede correr hacia la diana para recoger 
las flechas, ni de vuelta a la línea de tiro y mucho 
menos si se llevan flechas en la mano.

• Debe tomarse precaución cuando vayan a reti-
rarse las flechas del parapeto:
• Verificar que no haya nadie directamente detrás 
de quien arranca las flechas. 

• Los arqueros deberá sacar las flechas del parape-
to teniendo la precaución de no golpear a los compa-
ñeros de la misma diana; Compruebe por encima de su 
hombro para ver si hay gente a su  espalda o alrededor 
que pudiera lesionarla al sacar las flechas de la misma 
manera, los demás arqueros que estén esperando debe-
rán permanecer a una distancia adecuada de las flechas 
clavadas. 

• Pida permiso antes de sacar las flechas de otra per-
sona

• Estire de la flecha hacia afuera para evitar doblarla 
por accidente, en particular las que están en el suelo

• Las flechas  al sacarlas estiras con fuerza por que es-
tan muy “pegadas” en el parapeto y en un momento 
se aflojan y pueden salir de improviso y el culatín 
dañar o herir a quién esté demasiado cerca. 

• Si se está anotando los puntos en una tablilla, ésta 
se depositará en el 
suelo a una distan-
cia prudencial del parapeto, para evitar accidentes al sacar las flechas. 

• Inclinarse delante de la diana es peligroso, los arqueros deben 
situarse a los lados para retirar sus flechas.

• Para sacar una flecha disponer la palma de una mano en la 
base de la flecha clavada en la diana. Con la otra mano asir el tubo de la 
flecha en un lugar muy cercano a la diana, después tirar sobre el eje del 
tubo de la flecha a fin de retirarla sin dañarla.
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• Para retirar una flecha clavada en la hierba: NO 
LEVANTAR LA FLECHA! Se la podría doblar o 
romper. Despejar la hierba descubriendo las plumas, 
en especial las plumas naturales. Después tirar de la 
flecha hacia atrás sobre su eje, a ras del suelo. Solo 
cuando salga la punta se podrá levantar la flecha. 

Si usted piensa que puede haber perdido alguna 
flecha al disparar a la diana, tenga cuidado de no golpear o pisar sus flechas mientras camina hacia la diana. 
Si necesita buscar una flecha detrás del parapeto, asegúrese que los 
otros arqueros lo sepan para que pueda mantenerse seguro detrás 
de la línea de tiro y no tiren hasta que  vuelva a la línea de tiro. Si la 
flecha está incrustado en la madera del parapeto, existe el riesgo de 
doblar o dañar la flecha durante la extracción, así que asegúrese de 
pedir ayuda.

• Una forma de indicar a los compañeros que se están buscando 
flechas es dejar los arcos en la diana o dejarlos en la línea de tiro 
para “avisarlos” por si no nos vieran, 

• Si algunos compañeros 
arqueros están anotando 
durante la práctica, o 
si está tirando en una 
competición, recuerde 
que debe esperar hasta 
que todos hayan termi-
nado de anotar antes de 
tocar la diana y sacar 
sus flechas.

• Seguridad y control de las flechas: 
• Cuando se tira, una flecha puede no clavarse su-

ficientemente y quedar suspendida, tan solo por 
la punta, de través en el papel de la diana. Si se 
continúa tirando a ese parapeto, antes de retirar 
esta flecha, otras flechas la podrían golpear, cau-

sando daños a la flecha que cuelga o a la que la ha 
golpeado; pudiendo esta última resultar desviada, 
o incluso rebotando. 

•     Las flechas deben ser rectas siempre. General-
mente una ligera torcedura en un tubo de alu-
minio no afectará la precisión de un debutante. 
Verificad a ojo, a lo largo del tubo, o hacedla girar 
para notar sus ondulaciones o vibraciones. Hacer 
rodar una flecha sobre otra o sobre una mesa pue-
de ser también útil para verificar su rectitud.
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• Para comprobar una flecha de carbono: mantenga ambos extremos de la flecha torciendo los extremos en 
direcciones opuestas y luego invertir la acción de torsión. Si hay algún daño escuchará las fibras de carbo-
no frotando entre ellas al girar las flechas si oye el sonido descarte la flecha ya que no son reparables. Sea 
cuidadoso al llevar esta prueba, es aconsejable llevar guantes fuertes y protección para los ojos.

• Cada tirador debe solo tirar sobre las distancias para las cuales esté capacitado, pudiendo otro tirador de 
mayor experiencia, determinar dicha capacitación. 

• Se procurará estar lo más alineado posible con la diana para evitar tirar atravesado. Queda prohibido tirar 
a otra diana que no sea la de enfrente. 

• La recogida de las flechas será en grupo, colaborando con los compañeros y una vez que todos hayan 
terminado de tirar, evitando adelantarse mientras otros están en la línea de tiro. 

• Una vez terminada la secuencia de lanzamientos, en cada serie el tirador debe retirarse de la línea de tiro 
y permanecer detrás de la línea de espera, hasta que todos terminen sus respectivos lanzamientos. 

• Recuerde estar atento a no conversar en la línea de tiro en competiciones.

Seguridad en el tiro con arco
En Estados Unidos se realizó un estudio estadístico de los accidentes en deportes (*) que abarcaba desde el 2000 
al 2004,  teniendo en cuenta que hay 6 millones y medio de licencias de arqueros en USA  es suficientemente 
amplia y significativa. Los resultados de la encuesta nos ponen muy por debajo en accidentes de deportes muy 
populares (futbol, baloncesto, beisbol, etc),  casi al nivel de los bolos, y 1,5 a 2 veces menos que el golf y la pesca, 
nuestro deporte es de los mas seguros, aunque la opinión popular no nos considera así por desconocimiento. 
Por tanto sigue las reglas de seguridad para que lo siga siendo y divulga estos datos

(*)Ampliar información : http://www.mdwfp.com/media/7212/isarcheryasafeaport.pdf
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