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String Walking es una técnica de tiro muy utilizada
enarqueríasobretodoenlosrecorridosdebosque,
en tiro de campo y en la modalidad de arco
desnudo.
Consisteenlaposiciónyformadeasirlacuerdadel
arco y poder así, tras realizar un cálculo de la
distanciadelarqueroaladianaenlaquequeremos
impactarlaflecha,colocarlosdedosaunadistancia
determinada del culatín y siempre por debajo de
este.
Comoesobviosonlosdedosdelamanodecuerda
laquedanlareferenciaautilizar.Nodebeexistir,en
esta técnica, dificultad en los dedos a utilizar con
respecto a cualquier otra técnica, debemos utilizar
losmismosdedos:índice,corazónyanular.Laúnica
diferencia con otras técnicas es, como hemos visto
antes,quelosdedossecolocanjuntosenlacuerda
y a una distancia variable por debajo del nocking
pointopuntodeenfleche.









Podemos comprobar cómo los arqueros y arqueras que utilizan esta técnica tras tomar una
referencia visual de la distancia a la diana, colocan los tres dedos de la mano de cuerda por
debajodelculatín,conlapartesuperiorcorrespondientealdedoíndicetocandolapartebaja
de este. De ésta forma nuestros propios dedos nos servirán de “escala” y referencia para
posteriormenteconlauñadeldedopulgarmarcarunadeterminadaposiciónenlacuerdaque
referiráellugardesdedondeposteriormentecolocaremoslosdedostresdedosdenuevo.
Es obvio también, que para poder realizar
cálculos estables en la colocación de los
dedos debemos tener siempre el mismo
anclaje, debemos la misma posición de
contacto siempre en el mismo lugar de la
cara.
Hasta ahora hemos visto un punto de
referencia el anclaje en la cara y la posición
de los dedos sobre la cuerda. Pero como
también es obvio, para poder apuntar
deberemostenerotropuntodereferenciaen
estecasoserásiemprelapuntadelaflecha.


Claroestambién,quecuantomáscortaesla
distancia, más cerca de nuestro ojo director
estará el culatín de la flecha, lo que
posibilitarálautilizacióndeltubodelaflecha
como mayor referencia, sería comparable a
apuntarporencimadelcañóndeunrifle.
Alcontrariocuandolasdistanciasalasquese
encuentrenlasdianasaumente,elculatinde
la flecha, la posición de este con respecto a
nuestro ojo director, será de mayor
separación dado que deberá estar más bajo
queelojo,porloqueesnecesarioqueelojo
dominante se encuentre siempre en la
verticaldelaflecha.
 
Es,convenientesaberquedependiendodellugardelacaraenelquedeterminemosnuestro
anclaje, puede llegar el momento en el que los tres dedos de la mano de cuerda, en las
distancias muy largas, no tengamos ya cuerda para desplazarlos, a no ser que coloquemos
algunodeellosporencimadelculatin,loquenosdejaráconunadificultaddecálculo.Llegado
estemomentodebemosoptarbienpormodificaralabajanuestropuntodeanclajeparatodas




lasdistanciasdetiro,llegandoaanclarennuestramandíbulaporejemploobienrecurrirala
técnicadelFaceWalking,quepodréisverenestaseccióndeartículosdeinterés.
Todo ello que hace del String Walking  que sea una técnica ideal para distancias cortas y
medianas.
ElusodelStringWalkingllevaacompasadaunapega,cualesque,nuestroarcoestápreparado
paraqueelpuntodeencoqueestésituadoporencimadelpivotpoint,estoes,porencimadel
centrodelarco,porloque,comotodossabemos,lapalasuperiordelarconotrabajaigualque
lainferior.Alutilizarestatécnicarealizamosundesequilibrioenesetrabajo,hacemosquelas
palasnorealiceneltrabajoparaelqueestánpreparadasydiseñadas,yaquealdesplazarlos
dedos hacia abajo hacemos más fuerza sobre la pala de abajo que sobre la pala de arriba,
cuando están diseñadas para trabajar justamente al revés. La única posibilidad que tenemos
dearreglaresteproblemaesquealguienquesepanosaconsejecomoaflojarsensiblementela
palainferiorparaquedescompense,tambiénsensiblemente,eltillerdenuestroarco.
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