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 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, no de 
colores vivos (el color rojo solo lo puede usar el juez). 
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. (de mayor a menor en cada 
tanda)
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La Puntuación



La competición consiste en 
disparar flechas, en tandas de 
3 ó 6, desde la línea de tiro 
(ver 1 en figura adjunta) a la 
diana de su calle, que al Aire 
Libre estará situada a 
distancias de 30 a 90 m en 
olímpico y de 18 a 30 en 
tradicional, desnudo, en 
compuesto a 50 m.

En sala la distancia es a 18 m o 
25 m. Ver el cuadro de 
distancias según categorías 
de la federación de tiro con 
arco.
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Las distancias largas de 50 m o 
mas se harán de 6 en 6 flechas 
y las cortas de 3 en 3, teniendo 
40 segundos de tiempo por 
cada flecha, que para las 
tandas de 6 flechas da 4 
minutos y 2 minutos para las 
tandas de 3 flechas (en la 
competición por equipos es la 
mitad de tiempo).
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 La competición se realiza desde la línea de 
tiro, que es común para todos los arqueros 
y distancias, deberá haber por lo menos 80 
cm de espacio por arquero (los 
discapacitados necesitan mas espacio).

 Cada parapeto puede tener un máximo 
de 4 arqueros que se distribuirán en A, B, C 
y D, el orden de tiro será primer turno los 
arqueros A y B después los arqueros C y D, 
los últimos que tiran una ronda serán los 
primeros en la siguiente, habrá un 
marcador manual o electrónico que 
indique el turno, en los calentamientos 
puede que no se cambie el orden de tiro, 
aunque se debería cambiar para no 
favorecer a los que tiran en segundo lugar.

Marcador 
electrónico



 Se hacen unas 3 ó 4 tandas de 
calentamiento dependiendo de la 
organización y el tiempo horario previsto 
para la tirada.

 Cada tanda se inicia con dos pitidos y los 
arqueros A y B se dirigen a la línea de tiro 
(bandera roja o semáforo rojo) a los 10”
segundos otro pitido indica el comienzo
de dicha tanta de la competición 
(bandera verde o semáforo verde) 
cuando falten 30” segundos para acabar 
la tanda se indicara con una bandera 
amarilla o el color ámbar del semáforo. Marcador 

electrónico



 Se pitara dos veces que indica que ha acabado la tanda para los 
arqueros A y B y empiezan los C y D se dirigen a la línea de tiro, a los 10
segundos (semáforo o bandera verde) pueden comenzar a tirar su  
tanda cuando falten 30 segundos bandera amarilla o semáforo ámbar.

 Cuando se acaba el tiempo o han acabado de tirar todos los arqueros 
de  esa última tanda se pitaran 3 veces, indicando que pueden ir todos
los arqueros a puntuar y recoger las flechas.

 La segunda tanda la comienzan C y D acabándola Ay B.
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 La tercera tanda la comienzan AB acabando CD sigue CD-AB, 
AB-CD, CD-AB, AB-CD, etc. y así sucesivamente hasta acabar 
todas las tandas, el criterio en todas es que empiezan los últimos 
que terminaron la tanda anterior.

 El numero de flechas será de 36 + 36 flechas al aire libre, en 
round 2 x 70 olímpico FITA al aire libre y de 30 + 30 flechas en sala.

 Existe una Modalidad Olímpica y una de Sala.
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4.1- Modalidad Olímpica:
Distancias para hombres (a) 90m 70m 
50m 30 m.

Distancias para hombres veteranos y 
mujeres (b) 70m 60m 50m 30m.

Tiempos Tiradas en modalidad 
Olímpica:
En la modalidad (a) 90m y 70 m. y de la 
(b) 70m y 60 m. Se lanzaran seis series 
de seis flechas, cada serie, en un 
tiempo máximo de cuatro minutos por 
serie.

En las distancias restantes de ambas 
modalidades, se lanzaran doce series 
de tres flechas cada serie, en un 
tiempo máximo de dos minutos por 
serie.
La suma total será de ciento cuarenta 
y cuatro flechas.
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Ver el cuadro de distancias.



La serie FITA consiste en el lanzamiento de 36 flechas desde cada una de las
siguientes distancias, en este orden:
 60, 50, 40, 30m para Mujeres Cadete y Mujeres Veteranas;
 70, 60, 50, 30m para Hombres Cadete, Mujeres Junior, Mujeres y Hombres 
Veteranos;
 90, 70, 50, 30m para Hombres Junior y Hombres.

Las distancias pueden ser tiradas en orden inverso (de la mas corta a la mas larga).
La diana de 122cm se utilizara para las distancias de 90, 70, 60m (y 50m para
Cadetes y Veteranas Mujeres) y la de 80cm para las distancias de 50 (excepto 
Mujeres Cadetes y Veteranas), 40 y 30m. Se podrá utilizar la diana de 80cm 
reducida con múltiples caras a 30 y 50m.
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4.2.- Modalidad Sala:
La practican hombres y mujeres en 
una distancia de 18 m.
En esta modalidad se lanzaran diez 
series de tres flechas cada serie, en un 
tiempo máximo de dos minutos por 
serie. Lo mismo se repetirá una 
segunda vez, sumando un total de 
sesenta flechas. En el tiempo de las 
tiradas, se les recordara a los arqueros 
con el uso de un banderín, que faltan 
treinta segundos para finalizar el 
tiempo reglamentario.

Si cuatro atletas tiran en parejas en un 
parapeto, la rotación será como 
sigue: AB-CD, CD-AB, AB-CD, etc.
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4.5.1.5. La Serie a 50m de Encuentros de Arco Compuesto consta de 72 
flechas en la diana de 80cm reducida del 5 al 10.

4.5.1.6. La Serie a 60m (para arco Recurvo) para Cadetes y Veteranos 
consta de 72 flechas tiradas a 60m en la diana de 122cm.

4.5.1.7. La serie de 70m (para Recurvo) consta de 72 flechas tiradas a 
70m en la diana de 122cm.
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13.1.2. La posición en la línea de tiro será 
por mutuo acuerdo siempre que todos los 
atletas de la diana informen al Juez antes 
de empezar una distancia.
Cuando tiren en una misma diana dos, 
tres o cuatro atletas, si no existe acuerdo 
entre ellos, la posición será como sigue:
• Atleta A tirara a la izquierda, el B a la 

derecha;
• Atleta A tirara en la izquierda, B en el 

medio y C en la derecha;
• Atleta A y C tirara en la izquierda y B y 

C en la derecha cuando AB y CD tiren  
alternativamente;
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En dianas múltiples, si no hay acuerdo la posición de tiro 
será de la siguiente forma:
 Cuando dos atletas tiran en dos dianas: atleta A tirara 
en la diana de la izquierda y B tirara en la diana de la 
derecha;
 Cuando tres atletas tiran en tres dianas: atleta A tirara
en la diana de abajo a la izquierda, B tirara en la diana 
de arriba, C tirara en la diana de abajo a la derecha;
 Cuando cuatro atletas tiran en cuatro dianas: atleta A
tirara en la diana de arriba a la izquierda, B tirara en la
diana de arriba a la derecha, C tirara en la diana de 
abajo a la izquierda y D tirara a la diana de abajo a la 
derecha;
 Cuando cuatro atletas tiran en cuatro dianas triple 
verticales: atleta A tirara en la primera columna, B en la 
tercera columna, C en la segunda columna y D en la 
cuarta columna, cuando AB y CD tiren alternativamente.
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Si el tubo de la flecha toca la 
línea de separación entre 
puntuaciones la puntuación 
será la mayor

Diana de triple 
vertical para 
sala recurvo y 
compuesto (ojo 
varian el 
diámetro del 10 
del poleas o 
recurvo)

Diana de 
compuesto 80 

reducida del 5 al 10

Diana de 80 
reducida del 6 

al 10

Las flechas puntúan del 10 al 1 en las dianas FITA 
olímpico, compuesto y estándar, sien-do el 10 y 9 
amarillo, el 8 y 7 rojos, el 6 y 5 azules, el 4 y 3 negros y 
el 2 y el 1  blancos fuera de estos círculos es nulo un 
0 que se representa con una M

Las flechas puntuan del 6 al 1 en las dianas 
FITA/WA campoel 6 y 5 amarillo, del 4 al 1  negras 

fuera de estos círculos es nulo un 0 que se 
representa con una M 
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8
10

7 6 5 4 3 2

M

9

M

M

M

1

•Cada anillo tiene un
valor en puntos
indicado en la diana
de la figura.

•Cuanto mas cerca
del centro mayor es
su valor.

La Puntuación

X
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u Los impactos en el círculo mas pequeño, 
concéntrico interno del amarillo, son X y así se 
deben incluir en su casilla de puntuación, 
sumando su valor como 10. 

u Cada X, se apuntará tanto en la columna de 
las X como en la de (l0+X) 

u Tanto la columna de puntos, como de l0+X y X, 
deben ir totalizadas al final. Si no se incluyen en 
los totales no aparecerán los resultados. 

u Las  X se usan para deshacer empates al aire 
libre
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La Puntuación



810 7 6 5 4 3 2

M

9

M

M

M

1

•Cualquier flecha
que rompe una
línea entre dos 
anillos de 
puntuación se 
anotará como la 
mas alta.

•Cualquier impacto
fuera del anillo mas 
grande que puntua
1,  es un 0 y se 
apunta como. “M” 
(miss)

•Cualquier impacto
en el parapeto es
una. “M” (miss)

La Puntuación
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Otras  dianas 
sus puntuaciones

Dianas triple vertical

Recurvo CompuestoDiana reducida 5 al 10

Diana reducida
6 al 10

Diana tradicional
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Asegurese de rellenar la mitad superior de 
la hoja de puntuación antes de empezar la 
competición.

La Puntuación
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Green Arrow
Valenciana

José

CXX campeonato provincial sala

5555Desnudo
Senior

10
A

Columna de Sumas 
parciales de cada 

fila

Columna de Sumas 
parciales de cada 

fila

Columna de 
Sumas parciales 
cada 2 filas

Columna de 
Sumas Totales  
arrastradas



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

6 4 3 13

Anote la puntuación de cada flecha de mayor a 
menor. A continuación, agregue las
puntuaciones de flechas para obtener una
puntuación final (el resultado ya no se cuentan)

Green Arrow



Recuerde
 No toque las flechas ni la diana, hasta que no se acaben 

de puntuar todas las flechas del parapeto.

 Podría desplazar un poco la flecha en la diana, lo 
suficiente para poder influir en algún caso, la puntuación 
de alguna flecha y en caso de haber duda, al haber 
tocado el parapeto, se puntuará la menor opción .

 Se puntúa en la tablillas siempre de mayor a menor los 
valores de las flechas, en cada tanda. 
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 Se deben marcar los impactos en 
la diana, por si hubiera algún 
rebote o traspaso de flecha, se 
deduciría del impacto no 
anotado, si no sería el impacto no 
marcado de menor puntuación.  



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

6 4 3 13
8 2 m 10 23

*

*

*

Utilice la columna Total para mentener una
puntuación arrastrada a origen de la 
competición

La Puntuación
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Se puntúa de mayor a menor valor

Columna de 
Sumas parciales 

de cada fila

Columna de 
Sumas parciales 

de cada fila

Columna de 
Sumas parciales 

cada 2 filas

Columna de 
Sumas parciales 

cada 2 filas

Columna de 
Sumas Totales  

arrastradas

Columna de 
Sumas Totales  

arrastradas

Green Arrow

U1

U2



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

7 6 4 17

Cualquier flecha que cae fuera del anillo 
más grande de puntuación es un nulo “M" 
se puntúa como 0 puntos.
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6 4 3 13
8 2 m 10 23

Green Arrow



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

47
7 6 4 17

244 3 m 7

Cualquier flecha que cae fuera del anillo 
más grande de puntuación es un nulo “M" 
se puntúa como 0 puntos.
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6 4 3 13
8 2 m 10 23

Columna de Sumas 
parciales de cada 

fila

Columna de Sumas 
parciales de cada 

fila

Columna de 
Sumas parciales 
cada 2 filas

Columna de 
Sumas parciales 
cada 2 filas

Columna de 
Sumas Totales  
arrastradas

Columna de 
Sumas Totales  
arrastradas

Green Arrow



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

4 3 m
5 5 2 12

Antes de retirar las flechas, ponga 
una pequeña marca a cada una. Si 
una flecha sale fuera del objetivo, se 
podría puntuar si el juez puede decir 
donde golpeó.
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477 6 4 17
247

6 4 3 13
8 2 m 10 23

Green Arrow



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

4 3 m

635 5 2 12 16

Antes de retirar las flechas, ponga 
una pequeña marca a cada una. Si 
una flecha sale fuera del objetivo, se 
podría puntuar si el juez puede decir 
donde golpeó.
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47
7 6 4 17

247

6 4 3 13
8 2 m 10 23

4 m m 4

Green Arrow



La Puntuación

Una flecha que rompe la línea entre dos anillos 
de puntuación se cuenta como la puntuación 
más alta. Llame a un juez para anotar cualquier 
flecha dudosa en la que no se hayan puesto de 
acuerdo todos los arqueros del parapetoRecopilado por Alberto Cuevas

Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

4 3 m
635 5 2 12 16

477 6 4 17 24
7

6 4 3 13
8 2 m 10 23

4 m m 4
7 5 1 13

Green Arrow



La Puntuación

Una flecha que rompe la línea entre dos anillos 
de puntuación se cuenta como la puntuación 
más alta. Llame a un juez para anotar cualquier 
flecha dudosa en la que no se hayan puesto de 
acuerdo todos los arqueros del parapetoRecopilado por Alberto Cuevas

Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

4 3 m
635 5 2 12 16

477 6 4 17 24
7

6 4 3 13
8 2 m 10 23

4 m m 4
7 5 1 13

10110 9 6 25 38 1

Green Arrow



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

La Puntuación

4 m m 4

Una flecha que da al parapeto
fuera de la diana es un nulo
puntuando como 0 y se marca
como M.
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4 3 m
635 5 2 12 16

477 6 4 17 24
7

6 4 3 13
8 2 m 10 23

4 m m 4
7 5 1 13

10110 9 6 25 38 1

Green Arrow



Corrección de errores
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Por último, las hojas de puntuación 
deben ir firmadas por el arquero y el 
tanteador, como responsables de la 

veracidad de las puntuaciones 
anotadas.

De no existir la firma de arquero y el 
tanteador, podrá ser descalificado, no 

se puede aceptar la validez de la 
tablilla.



Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

Valenciana
José

CXX campeonato provincial sala

5555
Desnudo
Senior

10
A

117

Robin Hood García

2 1 12
16

9

27/02/2020
José Green Arrow

Al final de la ronda de 
competición el arquero y el 

anotador deben firmar la hoja
de puntuacion
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La Puntuación

4 m m 4

4 3 m
635 5 2 12 16

477 6 4 17 24
7

6 4 3 13
8 2 m 10 23

4 m m 4
7 5 1 13 101

10 9 6 25 38 1

117
1

1 2

Columna de Sumas parciales de cada fila

Columna de Sumas parciales cada 2 filas

Columna de 
Sumas Totales  
arrastradas

Green Arrow



Corrección de errores

 Los arqueros pueden corregir, con claridad, un error de 
puntuación solo si todos los arqueros están de acuerdo y 
todos deberan firmar al lado de la corrección. 

 También puede solicitarlo al juez para hacer el cambio o 
para aclarar una flecha dudosa, no se podrá apelar su
decisión en las puntuaciones.
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Como se puntúa con doble tablilla, si no 
se cumplen las indicaciones para la 

corrección, la puntuación de esa flecha 
dudosa será la menor de los valores de 

esa flecha anotados en las tablillas.

Corrección de errores
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A continuación, figura un modelo de hoja de 
puntuación, con los errores susceptibles de 
anulación.



Corrección firmada por los 
arqueros de la diana. 

Corrección firmada por el juez si 
no estuviera firmada por e juez o 
los arqueros de la diana. 
Tantearía como nulo o el menor 
valor de las dos tablillas

Si faltaran las firmas 
podrá ser descalificado

Falta de totales. podrá ser 
descalificado

Ejemplo hoja de puntuación con errores

José  Green Arrow
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Si solo faltan los totales de 10’s o 
9’s estos serían cero 10 y cero 
nueves.





01 HOJAS DE PUNTUACIÓN

Usuario
Máquina de escribir
https://www.youtube.com/watch?v=wuuDKMdE7fg

Usuario
Nota
Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=wuuDKMdE7fg



02 RESOLUCIÓN EMPATES TRAS 
LA SERIE DE CALIFICACIÓN

Ver libro 3 WA, art. 14.5 empates en campo y 3D libro 4 art. 25.3

Usuario
Nota
https://www.youtube.com/watch?v=KFidfMy7tSE&list=PL7NXRLCsETYHsmwKLfUO8xXNqNcmj-Xvh&index=5



ELIMINATORIAS POR SET
 TANTEO ELIMINATORIAS TIRO CON ARCO - VÍDEOS 

COMITÉ NACIONAL DE JUECES RFETA:

Usuario
Nota
Enlace web del vídeo:
https://youtu.be/-nDAc5hMiFU
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Bibliografía:

National Archery in the Schools
Program (NASP)

 Libros 1, 2, 3, 4 y 5 de WA 2020 (libro 3 

cap. 14 Tanteo, 14.4.1 hoja puntuaciones) Español 
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery

 En inglés: https://worldarchery.org/rulebook

Manual de jueces WA 2018

RFETA jueces Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7NXRLCsETYHsmwKLf

UO8xXNqNcmj-Xvh
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