

¿Dónde colocar
el culatin en la
cuerda de
nuestro arco?
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Con los nombres de punto de enfleche,
punto, punto de encoque, y otros términos
se conoce al lugar en el que se sitúa el
culatin de la flecha en la cuerda del arco, en
inglés recibe el nombre de Nocking Point, y
es así como lo podremos encontrar en
cualquier
texto
en
ese
idioma.

Dónde situar este punto, a qué altura del
serving de la cuerda, sobre hilado central
de la cuerda, debemos situarlo será lo que
nos ocupe en las siguientes líneas.
El punto será marcado, generalmente, por
una anilla de cobre forrada en su interior de
goma y con una abertura.
Esta apertura permite que al ser presionada
con unos alicates especiales se cierre
sobre la cuerda evitando su movimiento
para, de esta forma tener el punto de



referencia de inserción de culatin en la cuerda, siempre a la misma altura y en
el mismo lugar. A esta forma de nock stop se le denomina como del tipo
“grapa”.

Esta pieza que recibe el nombre de
nock stop, aunque en España le
llamamos nock, esto es, con el mismo
nombre que en inglés se denomina a
culatin de la flecha.

Para la determinación inicial de la colocación de este punto, nos será de gran
ayuda, por no decir imprescindible, el auxilio de un útil consistente
generalmente en una regla en forma de “T”, que se denomina regla fistmele,
está regla está provista de una serie de marcas que indican, en la mayoría de
los fabricantes, la distancia en pulgadas con secciones de cuartos de pulgada.
Tanto en el brazo largo y horizontal, como en el exterior del brazo corto a la
altura de la intersección.

A esta altura de la colocación de nock stop y con los útiles necesarios a mano
nos dispondremos a situar el punto de enfleche. Con el arco montado, caso de
no ser compuesto, colocaremos la regla con las dos presillas del lado corto de
la “T” en la cuerda de tal forma que el lado largo coincida con en altura y
superposición con el reposaflechas.
½”paraarcosen
losquerealicemos
lasueltadela
flechacondedos.
¼”paraarcosen
losquerealicemos
lasueltadela
flechacon
disparador



Alicates para nock stop
En un principio y sin perjuicio de posteriores ajustes, colocaremos el nock stop
a media pulgada pon encima de la perpendicular a la cuerda que marca la regla
fistmele. Si realizamos una suelta con dedos colocaremos la marca a media
pulgada de altura y si por el contrario si realizamos la suelta con disparador
colocaremos la marca a un cuarto de pulgada de altura.
Para un ajuste más fino de esta posición, colocaremos el nock stop sobre el
serving sin apretar demasiado con lo alicates, al ser el serving un sobrehilado
de protección alrededor de la cuerda nos proporcionara a modo de muescas
por las que subir o bajar el nock stop con tan solo girar éste. Posteriormente y
tras estar seguros de la posición, con los alicates presionaremos más fuerte
sobre la arandela para fijar su posición.
Sobre los ajustes de la altura del nocking point podéis consultar el artículo
correspondiente.
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