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OBJETIVOS: 

  

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad. 
 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 
 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 
 

 Iniciar y practicar, en la medida de lo posible y según el requerimiento  de los alumnos, las 

diferentes modalidades de tiro con arco. 

 

 Definición y medición de los diferentes parámetros del arco. 

 

 Puesta a punto estándar del arco. 

 

 Medición de la apertura del arquero. 

 

 Elección de la longitud y calibre de la flecha. 

 

 Elaboración de cuerdas. 

 

 
     DURACION DEL CURSO. 
 
 

 

 Seis fines de semana, en horario de mañana, repartidos de manera alterna durante tres meses. 

 

 

 

 

PROGRAMACION CURSO SEGUIMIENO 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

1º mes 1ª día: 
 
Objetivos: 
 

 Identificar las carencias técnicas que adolece el alumno. 

 Medición de los diferentes parámetros del arco. 

 Práctica  de las medidas y  normas de seguridad. 
 

Actividades: 

 Calentamiento. 

 Raund a 18 metros sobre diana de 80 cm reducida. 

 Explicación del comportamiento adecuado en la línea de tiro, línea de dianas y en la retirada y 

marcaje de flechas. 

 Observación directa de la ejecución del tiro. 

 Filmación en video de cada uno de los alumnos. 

 Elaboración de la ficha del material de cada alumno. 

 Reunión de monitores para la identificación de los problemas de cada alumno y la elaboración del 

plan de trabajo especifico para cada uno de ellos. 

 Estiramientos 

 

 

1º mes 2º día: 
 
 

Objetivos: 

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad. 

 
Actividades: 
 

 Visionado de los videos de cada alumno y comentario de los mismos. 

 Presentación y explicación del plan de trabajo personalizado. 
 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro. 

 Estiramientos 
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1º mes 3º día: 
 
 Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Medición de la apertura del arquero. 
 

 Actividades: 

 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro. 

 Evaluación del progreso alcanzado  

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere 

 Medición de la apertura del arquero. 

  Inicio de la ficha técnica de cada arquero. 

 Estiramientos. 

 

 

 

1º mes 4º día: 
 
 

 Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Puesta a punto estándar del arco. 

 
 Actividades: 
 

 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere 

 Pesaje del arco. 

 Continuación de la ficha técnica de cada arquero. 

 Estiramientos. 
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2º mes 1º día: 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Elección de la longitud y calibre de la flecha. 

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 
 
 
Actividades: 

 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Estiramientos. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere 

 Explicación del uso de las tablas de elección del calibre de las flechas. 

 Elección según tablas y ficha técnica de la flecha que creemos más adecuada a cada arquero. 

 Confección de las flechas. 

 

2º mes 2º día: 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Elección de la longitud y calibre de la flecha. 

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 
 
 
Actividades: 

 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere 

 Explicación del uso de las tablas de elección del calibre de las flechas. 

 Elección según tablas y ficha técnica de la flecha que creemos más adecuada a cada arquero. 

 Confección de las flechas. 

 Juego del bingo por equipos. 

 Estiramientos. 
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2º mes 3º día: 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Elección de la longitud y calibre de la flecha. 

 Puesta a punto estándar del arco. 
 

Actividades: 

 Calentamiento. 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Filmación en video de cada uno de los alumnos. 

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere 

 Plano de tiro. Alineación de palas. 

 Test de la flecha desnuda.  

 Estiramientos. 
 
 

2º mes 4º día: 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 

 Iniciar y practicar, en la medida de lo posible y según el requerimiento  de los alumnos, las 

diferentes modalidades de tiro con arco. 
 

Actividades: 

 Calentamiento. 

 Raund a 18 metros sobre diana de 80 cm reducida. 

 Explicación del comportamiento adecuado en la línea de tiro, línea de dianas y en la retirada y 

marcaje de flechas. 

 Observación directa de la ejecución del tiro. 

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere. 

 Iniciación del tiro instintivo, diferentes anclajes, estimación de distancias. 

 Estiramientos. 
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3º mes 1º día: 
 

Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 
 
 

Actividades: 
 

 Comentario, coloquio, y comparación de los videos. 

 Calentamiento 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere. 

 Tirada por equipos sobre dianas de acierto y fallo. 

 Estiramientos. 

 

3º mes 2º día: 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Elaboración de cuerdas. 

 

 
Actividades: 

 Explicación y fabricación de cuerdas de hilo continuo. 

 Calentamiento 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere. 

 Estiramientos. 

 Continuación de la ficha técnica. 
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3º mes 3º día: 
 

Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Elaboración de cuerdas. 

 Puesta a punto estándar del arco. 

 

 
Actividades: 

 Explicación y fabricación de cuerdas flamencas. 

 Calentamiento 

 Observación directa de la ejecución del tiro.  

 Evaluación del progreso alcanzado. 

 Adecuación del plan personal de trabajo, si así se requiere. 

 Test de diagnosis del arco 

 Estiramientos. 

 Finalización de la ficha técnica. 

 

3º mes 4º día: 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento, práctica  y  costumbre de las medidas, y  normas de seguridad 

 Afianzar el conocimiento y la realización de la técnica básica alcanzada en el curso de iniciación. 

 Identificar y poner en conocimiento del alumno las carencias técnicas que adolece. 

 Aumentar el acercamiento  y la cooperación entre todos los participantes. 

 Iniciar y practicar, en la medida de lo posible y según el requerimiento  de los alumnos, las 

diferentes modalidades de tiro con arco. 

 
 

Actividades: 

 Celebración de un recorrido de bosque, en alguna instalación adecuada. 

 Clausura del curso. 
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PROGRAMACION CURSO SEGUIMIENTO 
 

ACTIVIDADES 
 

Plan de trabajo especifico: 
Con la ayuda del video y las notas tomadas por los monitores en la observación directa del tiro, se 

hará constar: 

 

I. Fases ya conseguidas por el arquero en la ejecución del tiro, alabándose estas. 

II. Vicios y errores de la ejecución del tiro en orden de importancia. 

III. Determinación del orden de trabajo. 

IV. Ejercicios específicos para la resolución,  

V. Relación del monitor o monitores encargados de la supervisión. 

 

Se facilitara copia y actualizaciones a todos los monitores participantes en el curso. 

 

 Round a 18 metros: 
Nos servirá en principio como elemento cualitativo del arquero, sirviendo posteriormente como 

elemento comparativo del progreso del alumno. 

  

I. Se instara al alumno a tener un registro de las puntuaciones alcanzadas, donde se 

reflejara fecha y condiciones atmosféricas. Es aconsejable que el equipo de 

monitores tenga copia de las mismas. 

II. Se aprovechara la realización de la tirada para acostumbra a los arqueros a situar 

los papeles en la posición adecuada. 

III. Se explicaran tiempos y turnos. 

IV. Se resaltara el comportamiento adecuado en las líneas de tiro,  espera, y dianas en 

todo lo concerniente al arquero como a su material, y tanto en celebración de una 

competición como en el disfrute de un entrenamiento. 

V. Explicaremos el por qué de no usar cascos y las limitaciones de instrumentos ópticos 

de observación. 

 

 Round por equipos a diana de acierto y fallo. 
Aprovecharemos el excedente que el club posee de este tipo de blancos. El objetivo es organizar 

una tirada lúdica para el arquero aprovechando el estrés que generalmente conlleva este tipo de 

competición.  

I. El número de alumnos nos condicionara el número de equipos, pero intentaremos crear 

equipos heterogéneos.  

II. Consideraremos la elección de la distancia de tiro en función de la más dominada por el 

arquero menos cualificado. 

III. Reduciremos el tiempo de tirada lo más posible. 

IV. Puntuaremos solo los aciertos de cada equipo. 

V. El equipo perdedor invitara a comer al equipo de monitores, que también participara. 
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ACTIVIDADES 
 

Puesta a punto estándar del arco 
Evitaremos en la medida de lo posible la clase teórica en un aula, procurando explicar los ajustes del arco 

conjuntamente con su realización por cara arquero. 

I. Detección del revirado de palas. 

II. Alineados de palas. Ajuste de apertura y sincronización de las poleas. 

III. Definición, importancia, y ajuste de tiller y fitsmele en primera aproximación 

IV. Colocación del reposa flechas y alineación de flecha y cuerda. 

Para aquellos arqueros que ya tengan flechas adecuadas, usaremos el test de la flecha desnuda. 

I. Determinación de la altura del encoche que será reflejado en la ficha de material. 

II. Regulación del botón de presión, si lo hubiera. 

III. Test del papel blanco para la regulación del reposaflechas en los arcos compuestos si los 

hubiera. 

Se facilitara copia y actualizaciones a todos los monitores participantes en el curso. 

 

 Elaboración de flechas. 
Aprovecharemos la primera oportunidad que se presente para la elaboración de las flechas de algún 

alumno. 

I. Explicación y uso de las tablas de calibres. 

II. Definición del spine e importancia de este. Conceptos de flecha dura y blanda. 

III. Cortado de tubos, herramientas usadas según el material de la flecha. 

IV. Colocación de injertos y puntas. 

V. Inserción del culatin. 

VI. Pegado de plumas. 

VII. Ajuste final del culatin. 

  

 Recorrido de bosque. 
Está actividad nos permitirá mostrar otra faceta del tiro con arco, podrán participar todos los alumnos 

que lo deseen sea cual sea la modalidad que practiquen, por lo que será muy interesante el proveernos de 

un telémetro. 

Podemos considerar el éxito de la actividad si volvemos con un mínimo del 90% de las flechas intactas o 

bien por la cantidad de los nutrientes sólidos y líquidos consumidos antes, durante, y después de la 

celebración de la actividad. 
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FICHAS 
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FICHA DE MATERIAL 

    ARQUERO/ARQUERA:                                                                                                                      Fecha : 

ARCO 

Cuerpo - Marca y modelo:                                                                          Diestro  / Zurdo                      Longitud:                    pulgadas 

Palas - Marca y modelo:  Longitud:                                                        pulgadas 

Potencia nominal:                                                     libras Potencia real:                                                        libras 

Botón de presión - Marca y modelo Lateralidad del botón              mm     Dureza del botón                 mm   

Clicker - Marca y modelo:   
Distancia Clicker-Boton: 
Reposaflechas - Marca y modelo: 

       Visor - Marca y modelo:  

AJUSTES 

          Tiller – Pala superior:                            mm Tiller – Pala inferior:                          mm Diferencia de tiller:                         mm 

Fistmelle:                                                     cm               Botón de boca:  sí    no 

Alineación de palas: sí  no Flecha  con botón:  sí  no Flecha  con cuerda: sí  no Flecha  con estabilizador:  sí    no 

Estabilidad del arco:                                           Vibraciones:   Desemplumada:  

CUERDA 

                    Número de hilos:  Material: Longitud:                                          cm 

Nº de vueltas:                                      Medida del encoque (altura desde la horizontal del reposaflechas):                       mm 

FLECHAS 

Marca y modelo:   Calibre:   

Longitud del tubo: De la ranura del culatín al extremo del tubo (sin punta):                                                        pulgadas 

Apertura: De la ranura del culatin al botón de presión (sin punta):                                                        pulgadas 

                            FOC (distancia  entre el centro de gravedad y el centro geométrico de la flecha medido en porcentaje):                  % 

Marca o modelo de punta:   Peso de la punta:                                                        grains 

Plumas:                          Tamaño:                Color:   

Culatines:    Tamaño de la ranura:               Color:  

Distancia de las plumas a la ranura del culatín:                                     pulgadas 

ESTABILIZADORES 

Central - marca y tipo:      Longitud:  Nº de pesos:   

Laterales - marca y tipo:      Longitud:  Nº de pesos:    

Soporte “V”: Recto   /  Inclinado    

Doinker:   sí   no central        laterales        superior        inferior        trasero  

DACTILERA 

Marca y modelo:   Tamaño:   

Plataforma:  sí    no Separador de dedos:  sí    no 
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 FICHA TECNICA 

ARQUERO/ARQUERA: ------------------------------------------------------------------------------ 
TELEFONO:                     ----------------------------------------------------------------------------- 
EMAIL                              -----------------------------------------------------------------------------  
FECHA:                            -----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                
                                                                                                               

 
 
FOTOGRAFIA 

LATERALIDAD:          DIESTRO                     :                                                ZURDO             

OJO DIRECTOR        DERECHO                                                            IZQUIERDO       

 

APERTURA                                      cm 

   
 

ADELANTADA   ATRASADA 

POSICION DE LA CABEZA  LEVOGIRA  DESTROGIRA  VERTICAL 

     TUMBADA  AGACHADA 

   MANO DE ARCO                  Profunda Media Lateral Relajada     Crispada 

 
BRAZO DE ARCO CODO DE ARCO                  Supino Rotado 

 
   HOMBRO DE ARCO             Elevado Metido Alineado 

 
Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   MANO DE CUERDA                  Relajada           Crispada 

 
BRAZO DECUERDA AGARRE                          Vertical              Diagonal      Media diagonal   

 
   ANCLAJE                                   Centrado           Lateral      Superficial      Profundo 

 
Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          ALINEACIÓN                       Total                 Abierta  

 
CINTURA ESCAPULAR  
 
   ROTACION ESCAPULAR             Correcta Media                Nula 

 
Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  
                            Vertical              Hacia diana      Hacia Espera   

 
TRONCO                                         Erecto               Tumbado                      Adelantado       

 
        Dextrógiro          Levógiro 
 

Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POSICION DE TIRO                 Abierta            Cerrada 

 

Observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


