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¿Es nuevo en el deporte del tiro con
arco?.¿Acaba de comprarse un arco y ha con-
seguido pasar la primera lección en su tienda
de arco?.¿Ha estado tirando un rato y no ha
visto ninguna mejora?. ¿Quiere empezar a
tirar competiciones pero no sabe dónde ni
como iniciarse?Si usted ha dicho que sí a algu-
na de estas preguntas, es hora de que comien-
ce a pensar en afiliarse a un club de tiro con
arco. Hay dos tipos de clubes en USA, los clu-
bes FITA (Federación Internacional de Tiro
con Arco) y los Clubes de tiro de Campo. En
España  los Clubes se dividen en Clubes
RFETA (Dependientes de la Real Federación
Española de tiro con arco y que incluyen
FITA, campo y bosque,...) y los Clubes de
Caza (dependientes de la Fed. de Caza y que
se orientan más a la caza y al 3D). Son dos
federaciones distintas y con licencias federati-
vas separadas. Los clubes FITA tienden a que
los arqueros tiren sobre diana o estilo olímpi-
co, tanto con arco recurvo, como con el com-
puesto y tradicional. Mientras que los de
campo atienden más a los aspectos de la caza
(tiran a figuras de animales en 3D, caminan y
realizan tiradas en campo a través, bosque,
etc.. con los 3 tipos de arco, pero predomina
mayoritariamente el arco compuesto o de
poleas). En este artículo voy a centrarme en
evaluar a los clubes FITA-RFETA.

Las razones principales para apuntarse a uno
de estos clubes son:
- Trabajo en red al estar vinculados con la Fed.
Nacional y la Internacional - Se aprende más
sobre el arco de competición FITA
- Le aconsejan adecuadamente y entrenan
correctamente para mejorar su tiro (especial-
mente los tiradores de arco recurvo).
- Le ayudan a empezar a competir en torneos
organizados (locales, de clubes, nacionales).
- Conocerá gente con los mismos intereses
que Ud. para divertirse.

Como puede ver son bastantes las razones
para afiliarse a un club. Primero, debe encon-
trar un club que cubra sus necesidades e inte-

reses antes de apuntarse a cualquiera. A veces
es difícil encontrar el “club perfecto FITA-
RFETA” por el simple hecho de que son pocos
y están alejados en muchos casos. A veces no
es sencillo encontrar un club cerca de usted y
que además cubra sus necesidades al 100%.
LA NAA, al igual que la RFETA y las diferen-
tes Fed. Nacionales estarán encantadas de
facilitarle una lista de clubes de su área,
región, distrito o estado en cuanto se ponga
en contacto con ellos para tal fin.

Estas son las cosas que creo que a un club le
hacen ser un buen club (JOAD or adult = en
USA los Clubes se encuentran diferenciados
por Clubes Senior y Clubes Juniors) y una de
las cosas que debería preguntar en el club es
por una persona de contacto. Si el club en el
que usted está interesado oferta una de las
cosas que expongo aqui debajo, puede apos-
tar que ellos se encuentran activos en el
mundo del tiro con arco, y son una buena
elección.
- Mire si el club ofrece entrenadores o si hay
algúnos entrenadores entre los miembros del
club en el que está interesado.
- Pregunte si el club está activo en cuanto a
competiciones organizadas y regladas se
refiere(Si las organiza o participa en ellas con
miembros de ese Club).
- Mire si el club participa en seminarios de tiro
con arco y otras actividades de este deporte.
- Pregunte cuantos “club shoots” (tiradas o
competiciones controladas) tienen en un mes
o al año.
- Pregunte por la localización de sus instala-
ciones tanto en sala como aire libre.

Si el club no ofrece entrenadores, puede ver si
hay algunos miembros en él que estarían dis-
puestas a ayudarle (habitualmente encuentro
un montón de arqueros dispuestos a ayudar).
O bien puede encontrar a través de los miem-
bros del Club una persona de contacto para
que pueda ayudarle o entrenarle a distancia.
Este es el aspecto del “networking” y que se
ofrece al afiliarse a un club.

Cuando sienta que ya es la hora (o ya le
hablan sobre ello) de disputar su primera
competición, un club es la mejor fuente de
información para que conozca las reglas y
normas de la competición y cómo se desarro-
lla la misma a grandes rasgos. Normalmente
un club tendrá “tiradas controladas”que le
simularán estar en una competición real de
mayor envergadura. Si participa en las tiradas
locales del club le será de gran provecho para
coger experiencia para las futuras competicio-
nes de mayor rango. Estas experiencias dismi-
nuirán el riesgo tener malas rachas en las
competiciones importantes. Iniciar su primera
competición en un ambiente de gente extraña
puede ofrecerle una carencia de un ambiente
amigable y cordial que puede llegar a asustar-
le y desmoralizarse considerablemente.
Además, es mucho más divertido tener su pri-
mera experiencia en un campeonato acompa-
ñado de sus amigos y miembros de su club en
esta competición. Las primeras competiciones
marcan mucho la actitud del arquero novato. 
La razón más importante para afiliarse a un
club es conocer a gente nueva, compartir
experiencias y tener un montón de momentos
de diversión. Si me conoce en una competi-
ción o conoce a alguien que me conozca,  la
primera cosa  que recordarán de mi será mi
risa. Yo siempre me divierto cuando voy a las
competiciones. Le debo esta habilidad a la
influencia de mis compañeros del club y a
todos los arqueros que me ayudaron a lo largo
de mi carrera deportiva.

Estas son solamente algunas ventajas de ser
miembro de un club de tiro con arco FITA. Si
sabe la manera de manejar mejor su tiro,
comenzar a competir, o solamente conocer a
más gente que tienen el mismo interés por el
arco, sólo pregunte por direcciones de clubes
cercanos a su hogar. Ahora sólo debe encon-
trar el camino que le llevará a este club.
¡Oh, y no olvide divertirse!.
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