
-Revisión dactileras y sueltas…- 

Normativa extraída del Reglamento WA, Libro 4 (Tiro de Campo y 3D),  

 

22.3. Para la división de Arco Desnudo se permite la 

siguiente equipación:  

... 

22.3.8. Están permitidas las protecciones de dedos, en forma de 

dactileras, dediles, guantes, cinta adhesiva (esparadrapo) para tirar de, 

o soltar la cuerda, siempre que no incorporen ningún dispositivo que 

ayude al atleta a sujetar, tirar de, o soltar la cuerda.  

22.3.8.1. Se puede utilizar un separador de dedos para evitar el 

pinzado de la flecha. Se puede utilizar una plataforma de anclaje o 

dispositivo similar sujeto a la protección de dedos con el propósito de 

anclar. El cosido o pespunte de la dactilera debe ser uniforme 

en color. Se pueden añadir directamente marcas y líneas a 

la dactilera, y deben ser uniformes en tamaño, forma y 

color. No se permiten anotaciones adicionales. En la mano del 

arco se puede utilizar un guante ordinario, mitón o similar, pero no 

puede estar fijado a la empuñadura. 

… 

… 

  



 

22.4. Para la División de Arco Instintivo el siguiente 

equipamiento está permitido:  

… 

“22.4.7. Están permitidas las protecciones de dedos, en forma de 

dactileras, dediles, guantes, cinta adhesiva (esparadrapo) para tirar 

de, o soltar la cuerda, siempre que no incorporen ningún dispositivo 

que ayude al atleta a tensar, o soltar la cuerda. En la División de 

Instintivo no se permiten marcas añadidas por el atleta, 

sean o no uniformes en tamaño, forma y/o color.  

22.4.7.1. No se puede utilizar una plataforma de anclaje o dispositivo 

similar sujeto a la protección de dedos con el propósito de anclar. 

Para disparar las flechas se utilizará la suelta “Mediterránea” 

(suelta con tres dedos, uno por encima de la flecha y dos por 

debajo de la misma), o los tres dedos directamente por 

debajo del culatín de la flecha, (el dedo índice no estará más 

de 2mm por debajo de la flecha) con un punto fijo de anclaje. 

El arquero podrá elegir entre la suelta Mediterránea o con los tres 

dedos por debajo del culatín, pero no podrá usarse las dos. La 

protección de los dedos cuando se tira con tres dedos por debajo 

del culatín deberá ser una superficie continua o con los 

dediles unidos, sin posibilidad de separar los dedos. Cuando 

se utilice la suelta Mediterránea se puede utilizar un separador 

de dedos para evitar pinzar la flecha..” 

… 



“22.5. Para la División de Arco Longbow el siguiente 

equipamiento está permitido: 

… 

22.5.7. Están permitidas las protecciones de dedos, en forma de 

dactileras, dediles, guantes, cinta adhesiva (esparadrapo) para tirar de, 

o soltar la cuerda, siempre que no incorporen ningún dispositivo que 

ayude al atleta a tirar de, o soltar la cuerda.  

22.5.7.1. No está permitido utilizar una plataforma de anclaje o 

dispositivo similar sujeto a la protección de dedos con el propósito de 

anclar. Para disparar las flechas se utilizará la suelta 

“Mediterránea” (suelta con tres dedos, uno por encima de la 

flecha y dos por debajo de la misma), o los tres dedos 

directamente por debajo del culatín de la flecha, (el dedo 

índice no estará más de 2mm por debajo de la flecha) con un 

punto fijo de anclaje. El arquero podrá elegir entre la suelta 

Mediterránea o con los tres dedos por debajo del culatín, pero no 

podrá usarse las dos. La protección de los dedos cuando se tira con 

tres dedos bajo el culatín deberá ser una superficie continua 

o con los dediles unidos, sin posibilidad de separar los 

dedos. Cuando se utilice la suelta Mediterránea se puede utilizar 

un separador de dedos para evitar pinzar la flecha 

 … 

 


