DOCUMENTO DE INSPECCIÓN DE MATERIAL. IFAA.
Si

Modalidad

Reg. No:
Asociación:

División

Clase

FS-R

Adt.

FS-C

BB-R

Vet.

A

BB-C

BH-R

Jun.

B

BH-C

LB

Cub

BL

BU

FS -R & C

FU

HB

Bare Bow R & C

Nombre:

Pro

C

1er Arco (arco que se usará en la competición)
Modelo:

2º Arco (Arco de reserva)
Marca:

Modelo:

Flechas:
Tipo:

Código (si procede)

Marca: (2ºArco)

Tipo:

Código (si procede)

Tipo de punta ( solo Longbows !)

Test de velocidad ( Arcos de poleas solo !)
2ª flecha

no OK

3ª Flecha

OK

Resultado

1er Arco:

Arco 1

2º Arco:

Arco 2

Bowhunter Ltd

Field

1ª flecha

Como los FU pero: No se permite disparador.
Como el FS pero: ¿Cliker no ajustable y por encima de la flecha?
Como en FS pero: El nivel no puede extenderse por encima de la flecha?
¿Arco, flechas y cuerda, libres de marcas para apuntar?
¿Un solo punto de enfleche y másximo dos nocks?
¿Flechas idénticas en peso, forma y tamaño?

¿Sin dispositivo optico de alineamiento ocular?
¿Sin dispositivo de control de la apertura (clicker, espejo, etc.)?
No se permite nivel en el arco
Silenciadores en la cuerda a no más de 12 pulgadas (304,8mm) del nocking point
Ninuna parte del carcaj adosado (incl. tornillería) puede verse desde la ventana del arco
Arco, flechas y cuerda, libres de marcas para apuntar?

Prismáticos:

Bowhunter Unlimted

Marca: (1er Arco)

Bullit

¿Arco con dos palas flexibles?
¿El peso del arco y su apertura es soportado solo por el arquero?

¿Estabilizador recto con el embolo de no más de 12pulgadas (304,8mm)?

Bowhunter R & C

Marca:

FU

Cumplimiento de la Normativa

Como el BH pero: Visor de 4 o 5 pines fijos se permiten
Los pines deben ser rectos y con una sola referencia por pin
Los pines se montan horizontal más que verticalmente.
Botón de boca o peep sight pero no al mismo tiempo
No se permite ni scope; ni lente en el peep sight
distancia entre el protector el pin superior será mayor que la distancia entre ese pin y el inferior
Como el Bowhunter Unlimited pero: No permite disparador
Arco con una sola curva unidireccional (Forma de D) ?

Modelo:

Aumentos :

Acceptado

Enfoque totalemente libre de marcas !

Resultado de la Inspección
Decisión de la Inspección

S

N

Decisión de la Inspección

Tornillo superior sellado?

El arco cumple con las normas

Se requiere tapar la ventana?

Flechas cumplen con la norma?

S

N

Rechazado

La ventana del arco va a lo largo del mismo y no excede del centro del arco

Longbow

Marca:

El tip no será más ancho de más de 50mm ni más largo de 20 mm

Sin estabilizadores, niveles, controles de apertura, visor, reducción de apertura
¿Un solo punto de enfleche y másximo dos nocks?
Los silenciadores a no más de 300mm del nocking point

BU & BL: Ubicación de Pines marcado?

Las flechas de madera y pluma natural?
Todas las flechas serán idénticas en tamaño, emplumado y punta

Observaciones:
OK

Not
OK Observaciones

Inspector

Arcos basados en el diseño anterior a 1900?

Historical Bows

Día de la inspección

Arco, flechas y cuerda libres de marcas para apuntar?

De material similar al usado por los modelos históricos?
Las flechas de madera y pluma natural
Cuerda de material de poliester, no se permite material histórico como tendones,
ni material moderno derivado del Kevlar, fastflight…

Firma & Fecha por el Arquero

No

1er Arco

Si

No

2º Arco

