
• Siempre revise que su equipo
de tiro con arco esté en buena
condición antes de utilizarlo.

• Sólo tense el arco si la flecha está
fija y es prudente tirar.

• El “dry fire” (tensar y tirar sin flecha) puede dañar
el arco y/o lastimar al tirador.

• Practique el tiro con arco sólo en un campo
designado o lugar específicamente construido
para las actividades de tiro.

• Un arco con flecha lista para el tiro sólo debe
apuntarse hacia el blanco que pretende.

• Asegúrese de identificar correctamente el
blanco antes de apuntar el arco y la flecha en
esa dirección.

• Antes de tensar y tirar, siempre asegúrese de que
la trayectoria de la flecha esté libre de personas,
animales, u otra obstrucción.

• Siempre sepa lo que está más allá de su blanco y
conozca la distancia máxima que su flecha pueda
alcanzar.

• Siempre use una línea designada de tiro cuando
haya más de una persona tirando.

• Si es necesario, utilice los protectores apropiados
para los brazos y los dedos mientras esté tirando.

• Jale correctamente las flechas y verifique que
nadie se va a accidentar al estirar la flecha.

• ¡Evite juegos y payasadas y siga los buenos hábitos
de seguridad mientras disfrutadel deporte de tiro
con arco!
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Hay varios grupos de tiro con arco en los EE.UU.

representando varias áreas de interés, tales como

torneos de tiradores y la caza con arco. Muchas

organizaciones tienen foros de Internet para

discutir los temas del tiro con arco.

Aquí tiene algunos de Texas:

Lone Star Bow Hunters Association (LSBA)

www.lonestarbowhunter.com

Texas Bowhunter.Com

www.texasbowhunter.com

Texins Archery Club

www.dallasarchery.com

PROGRAMAS RELIGIOSOS DEL DEPORTE

DE TIRO CON ARCO

ArrowFaith

www.arrowfaith.org

Centershot Ministries

www.centershotministries.org

Christian Bow Hunters

www.christianbowhunters.org
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La vida esmejor
al aire libre.

®

Para mayor información acerca de otras
oportunidades deportivas:

Dept. de Parques y Vida Silvestre de Texas:
(800) 792-1112 (se habla español)

Para hacer reservaciones en un parque estatal:

Centro de Reservaciones de TPWD:
(512) 389-8900 (se habla español)

Clubesdeportivosy
asociaciones

El tiro
conarco
EN TEXAS



Adóndeacudir
En Texas hay campos de tiro bajo techo y otros

al aire libre, típicamente en tiendas de artículos

deportivos de arco y flecha o en sitios patrocina-

dos por clubes locales de tiro con arco. Su tienda

local de artículos de tiro con arco y flecha es un

buen lugar para ayudarle a iniciarse con el equipo

adecuado.

Muchas tiendas no sólo tienen campos dentro de

la tienda sino que también tienen membresías y

organizan ligas, eventos y torneos semanales.

Para buscar un sitio en su vecindad visite a

www.archerysearch.com

El tiro con arco es una actividad que puede

realizarse en el patio, especialmente en áreas

rurales y suburbanas donde el patio es lo

suficientemente amplio para retener las flechas

disparadas (no menos que 300 yardas, pero aún

más distancia para ciertos arcos).

En las áreas urbanas, debe conocer las leyes y

reglas locales de la ciudad o condado que limiten

el tiro con arco. Si el tiro con arco se permite en su

localidad, asegúrese qué es lo que se encuentra

delante de y más allá de su blanco.

Paracomenzar
Para los jóvenes interesados en el tiro con arco, el

primer paso es saber si haya un programa local.

Los programas juveniles de tiro con arco incluyen

el Programa de Tiro con Arco en las Escuelas

(NASP), El Programa Juvenil Olímpico de Tiro con

Arco (JOAD), 4-H, Scouts, o Después de Escuela.

Un jovencito también podrá probar el tiro con arco

en su patio, o cazar, pero asegúrese de que éstas

actividadesestén supervisadas. Los campos de tiro

en el patio deben instalarse correctamente.

Además la cacería con arco requiere mucha

preparación, responsabilidad, y destreza. El Easton

Sports Development Foundation tiene un excelente

sitio Web con información acerca de cla selección

del equipo correcto, el establecimiento de un pro-

grama de tiro con arco, la formación como entre-

nador, y la enseñanza de niños. Visite a Easton

Sports Development Foundation en www.esdf.org

N.A.S.P. (Programa Nacional de Tiro

con Arco en las Escuelas)

www.nasparchery.com or

www.archeryintheschools.org

F.I.T.A. (Federación Internacional de Tiro con Arco)

www.archery.org

Es el consejo administrativo de tiro con arco
olímpico.

U.S.A. Archery or N.A.A.

(Asociación Nacional Estadounidensede

Tiro con Arco) www.usarchery.org

El consejo nacional administrativo del tiro con arco
olímpico de EE.UU.

J.O.A.D. (Desarrollo de Tiro con Arco

Olímpico Juvenil) www.usarchery.org

T.S.A.A. (Texas State Archery Association)

www.texasarchery.org

Afiliado estatal de USA Archery

N.A.D.A. (Alianza Nacional para el Desarrollo

del Tiro con Arco)

www.discoverarchery.org or

www.teacharchery.org

A.S.A. (Asociación de Tiradores con Arco)

www.asaarchery.com

T.A.S.A. (Federación Asociada de Texas de

Tiradores con Arco)

www.texasasafederation.com

N.F.A.A. (Asociación Nacional de Tiro con Arco

en el Campo) www.nfaaarchery.com

T.F.A.A. (Texas Field Archery Association)

www.texasfieldarchery.org

Afiliado estatal de NFAA

A.S.A.P. (Programa de tiro con arco después

de clases escolares.)

www.afterschoolarchery.org

Texas 4-H Shooting Sports

(Deportes de tiro del 4-H)

http://texas4-h.tamu.edu/ss/

Get free e-mail updates on outdoor
news, activities and promotions from
Texas Parks and Wildlife, delivered
right to your mailbox!

Sign up
today.

www.tpwd.state.tx.us/email

Hay muchas organizaciones que
le pueden ayudar con mayor

información acerca del tior con arco.
Aquí tiene algunos recursos para

ayudarle con lo que tenga en su mira.


