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Cuando ya tenemos montado nuestro arco
de iniciación por primera vez y hemos
seguido

los

pasos

correctos

para

el

montaje del mismo, (podéis ver un artículo
de

Juanjo

Hernández

en

esta

misma

sección sobre cómo montar el arco), el
siguiente paso que tenemos que hacer es la
determinación del lugar exacto de la cuerda
en la que colocaremos la flecha.
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Una vez asegurados de que los terminales de la cuerda o gazas, están
correctamente situados en su alojamiento en los rebajes de cada pala (tip),
utilizaremos una regla fistmele para saber el sitio en el que debemos colocar el
punto de enfleche o punto en el que tenemos que colocar el culatin de la flecha,
para que sea siempre en la misma posición.
Nos aseguraremos de que el reposaflechas,
generalmente uno adhesivo, se encuentra
colocado en su lugar, coincidiendo el orificio
del que está provisto con el orificio de la
ventana del arco
Aún siendo muchos los tipos de nock stop
que podemos utilizar, ya sean de hilo, de
metal, de plástico, etc. los que mejor pueden
servirnos es utilizar los del tipo móvil, los del
tipo grapa son ideales y los más utilizados.

Los nock stop móviles son unos anillos generalmente de latón, abiertos por un
corte y forrados por dentro con goma.

Dependiendo del tipo de arco que tenemos, pondremos el nock stop móvil a
una altura determinada para comenzar a tirar, siendo este punto uno
provisional que marquemos en la cuerda, ya que después habrá que cambiar
un poco esa posición o no, dependerá de nuestro arco y de nuestra técnica de
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tiro, aunque debe ser un monitor o un arquero que tenga experiencia, quien nos
aconsejen modificar la posición del punto de enfleche.
La regla fitsmele una pieza de aluminio o de plástico, en forma de “T” que lleva
unas marcas que casi siempre están en pulgadas, aunque podemos encontrar
en las tiendas reglas que tienen marcas en pulgadas y en centímetros, será de
la que nos valdremos para ayudarnos en esta operación.
Pondremos la regla fitsmele en la cuerda. Como veis tiene un par de enganches
para que su colocación en la cuerda sea más fácil, y colocaremos su extremo
más largo sobre la uña del reposaflechas, para conseguir la visualización de la
perpendicular a la cuerda desde la posición del reposaflechas.
Desde ese punto podemos, con ayuda
de las marcas en la regla colocar la
posición en la que acoplaremos el
nock stop. Sí estamos interesados en
instalar uno de metal lo haremos
situándolo en la cuerda y apretando
con

la

ayuda

de

unos

alicates

especiales hasta su sujeción.

Para un arco de iniciación como el nuestro, colocaremos esta anilla a
aproximadamente a un centímetro de la perpendicular, esto situará el centro
del culatin insertado en la cuerda a entre 6 y 8 milímetros de esa vertical.
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