
 

 

- 1ª Jornada 
o Presentación:  Actividad, el club y sus funciones y actividades, instalaciones, 

normativa para la práctica del tiro con arco. 
o El arco cómo arma: Reglamento de armas. 
o El arco cómo deporte de fuerza y resistencia 
o Normas de seguridad, lectura y explicación del documento de seguridad de uso 

del pabellón. 
o Ejercicio ojo dominante. 
o Presentación del arco: Sus partes, medidas fundamentales. 
o Montaje del arco. 
o Explicación de los elementos de protección: Dactilera, guante, protector de 

pecho y de brazo. 
o Demostración de la postura de tiro, mediante los globos y pasos. 
o Tiro de las primeras flechas. 
o Tarea para el día siguiente. (giro del codo de arco) 

 

- 2ª Jornada 
o Montaje del arco, partes y medidas fundamentales. Revirado de las palas, 

alineación.  
o Explicación de las cuerdas, sus clases composición, número de hilos y 

entorchados, conservación. 
o Tipos de bastidores. 
o Detalle del fistmelle. 
o Repaso del ejercicio de codo de arco. 
o Trabajo con gomas. 
o Alineación y rectitud. 
o Inicio tiro con arco; pasamos a tirar con agarre mediterráneo y anclaje sueco, 

análisis de la posición de la mano de arco, giro de codo y posición del hombro 
de arco.  

o Ejercicios técnicos de hombro de arco.  
o Tarea para el día siguiente – Ejercicios de suelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- 3ª Jornada 
o Partes de la flecha, descripción; tipos de vástagos, madera, carbono, aluminio,  

con distintos emplumados – Colocación del culatín, modo de sujeción de la 
punta y emplumado – Explicación sobre el spine, qué es y cómo se mide, en 
distintos tipos de vástagos – La paradoja del arquero - Ver tabla de spine para 
Easton – Explicación del FOC y sus porcentajes – Explicación sobre los nodos, 
acción botón de presión y comportamiento de las flechas desnudas (prueba de 
la flecha desnuda). 

o Repaso del lado de arco, mano, codo y hombro, pasamos a la mano de cuerda; 
repasamos el pretensado (vídeos) y vemos el anclaje y posición de la cabeza, 
pasamos al anclaje (vídeos). 

o Diana a 12 metros. 
o Tiramos siguiendo los pasos para centrarnos en el anclaje y la suelta. 
o Tarea para el día siguiente, fabricarse una dragona y practicar su puesta. 

 

- 4ª Jornada. 
o Ver teoría sobre normativa y modalidades, sólo lo referente a dianas, clases y 

divisiones. 
o Aprendemos a soltar el arco y a continuación colocamos la dragona. Varias 

tiradas, repasando secuencia de tiro, con especial atención a la suelta y 
traslado a la espalda. 

o Introducimos el visor y explicaciones sobre el mismo.  
o Varias secuencias de tiro con visor. 
o Introducción al estabilizador. 

 

- 5ª Jornada. 
o Introducción a la competición, con explicando las secuencias y tiempos. 
o Montaje del arco, ya todos con visores. 
o Repaso del lado de arco. 
o Tiramos con revisión del anclaje y la suelta  
o Ejercicios de suelta y traslación del peso del arco a la espalda. 
o Tiradas con atención al visor y colocación de la cuerda.  
o Ejercicios de hombro de arco, cabeza y observación del codo. 
o Ejercicios de movimiento, parada y tiro. 
o Despedida del curso. 


