EL TAMAÑO,
SI QUE IMPORTA
Fuera de que algún mal pensado, esté dedicando sus
pensamientos a algo que no es el tiro con arco, adelantemos
que vamos a tratar en las siguientes líneas del tamaño de los
arcos de iniciación.
Como es sabido, en el mercado de la arquería actual,
podemos encontrar una gran variedad de arcos de iniciación,
en lo que a las diferentes combinaciones entre potencia y
largo del arco se refieren.
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Para las escuelas en las que el presupuesto
no es muy alto, o ni siquiera tienen
presupuesto

para

comprar

los

arcos

necesarios en esta variedad, lo ideal es
tomar una serie de arcos de potencia y
tamaño estándar con los que poder atender
las necesidades de los alumnos que se
acercan a nuestro particular mundo por
primera vez. Si debemos tener presente que
los arcos que proporcionemos a cada
alumno o alumna, deben estar en proporción
con su altura y fortaleza, con independencia
de si son jóvenes o no tan jóvenes.

Uno de los problemas que se nos puede
presentar es el del pinzamiento excesivo
de la flecha con la mano de cuerda de
nuestro alumno, si bien es cierto que en
la mayoría de las ocasiones será debido
a un mal agarre de la cuerda, con los
dedos

índice

y

anular

demasiado

pegados al culatín de la flecha, en otras
puede ser debido a que el alumno está
usando un arco demasiado corto para
su envergadura, así la “V” que forma la
cuerda, será la que obligue a que los
dedos de la mano de arco presionen
sobre la flecha.

GRUPO TALLER DE ARQUERÍA - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Comparativamente,

una

persona

que tenga una apertura de 28
pulgadas y utilice un arco de
iniciación de 68” ó 70”, no tendrá
ningún problema en ello, ya que
estará utilizando un arco de una
longitud

muy

superior

al

que

necesita. Por el contrario, si el
arquero

tiene

una

apertura

de

treinta pulgadas y está utilizando
un arco de 66 pulgadas, tendrá un
gran problema con el pinzamiento
de los dedos en el anclaje.
Con esto queremos indicar que a la hora de la adquisición de arcos para una
escuela es conveniente que se “peque” por comprar arcos más largos que
arcos más cortos, a esto por su puesto debemos unir la cuestión de la potencia
de los arcos de iniciación.
Hasta la próxima ocasión, por favor disfrutad de vuestros tiros.

Juanjo Hernández
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