
Cambios en el reglamento de bosque 2009  

 

CIRCULAR INFORMATIVA 42/09 

APLICACIÓN DE CAMBIOS SOBRE EL RF204209 REGLAMENTO DE BOSQUE PARA EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOSQUE 3D DE 2009 

29-07-2009 

Próximo a publicarse el nuevo Reglamento de Tiro de Bosque, que será de aplicación en el 

Campeonato de España, se adelantan algunos cambios significativos con el fin de que sean 

conocidos con la antelación suficiente. 

 

DIVISIÓN ARCO RECURVADO (ARCO INSTINTIVO): 

- Se puede utilizar flecha de cualquier material, sin limitación de peso en la punta. 

- Se utilizarán como técnicas de tiro los estilos Americano o Mediterráneo, utilizando el anclaje 

con los dedos índice o mediano en la comisura de los labios respectivamente. 

 

DIVISION ARCO RECTO: 

- Se utilizarán como técnicas de tiro los estilos Americano o Mediterráneo, utilizando el anclaje 

con los dedos índice o mediano en la comisura de los labios respectivamente. 

 

DIVISION ARCO CLASICO: 

- No se permite el uso de indicadores de tensión o apertura “clicker”, ni visores ni marcas en el 

arco que puedan servir de ayuda para apuntar, ni estabilizadores. 

- Se permite el uso de compensadores de vuelo (torques) siempre que formen parte del arco y 

no lleven estabilizadores, se pueden añadir pesos en la parte inferior del cuerpo del arco, 

todos los pesos independiente de la forma, deben montarse directamente al cuerpo, sin 

extensiones, piezas de acople, conexiones en ángulo o amortiguadores. 

 

POTENCIA MAXIMA PARA CUALQUIER TIPO DE ARCO: 

Se limita potencia de los arcos a 60 lb. 

 

LAS PIQUETAS: 



Se modifican las piquetas. Amarilla: número de orden de la diana, lugar de salida del arquero, 

foto visible de la diana y lugar de espera para los arqueros que hayan tirado. La piqueta 

Morada desaparece y el resto continúa igual. 

Para los menores de 14 años (excepto lo expuesto a continuación respecto al Campeonato de 

España), la piqueta a utilizar será la blanca con una distancia máxima de 25 metros. 

 

USO DE LOS PRISMATICOS: 

Se pueden utilizar en cualquier momento desde la piqueta de espera y desde la de tiro y 

durante su minuto de tiempo. 

 

POSICION DEL ARQUERO EN LA PIQUETA DE TIRO: 

Tiene que estar en contacto con la misma por cualquier parte. 

 

EDAD: 

Se podrá participar en un Campeonato de España con cualquier edad teniendo en cuenta que, 

en este campeonato solamente está admitida la clase senior, por lo que todos los participantes 

lo harán en esta clase, tirando desde la piqueta que le corresponda. 


