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En algunas ocasiones debemos encontrar un
regalo para cumplir con un arquero amigo o
familiar en estas fechas tan señaladas, o en
cumpleaños, etc. Existen muchos accesorios de
arquería que pueden llegar a ser un "excelen-
te" regalo para un arquero novato, al igual que
para uno veterano que parece que tiene de
todo. Esta es una lista de sugerencias que pue-
den "alegrarle" el día a ese arquero afortuna-
do.

Cajas o accesorios para "organizar la
maleta". Estas ayudas pueden
hacer más llevadera la vida de

competición y de entrenamiento de cual-
quier arquero. Tener un sitio para cada
cosa significa que cada arquero puede
encontrar aquello que le hace falta en ese
justo instante,  cuando algo se rompe o
todo va mal. Tubos rígidos para guardar
las flechas ayudan a prevenir y proteger
las flechas de golpes, roturas, fracturas y
mantener intacto el emplumado. Peque-
ñas cajas de plástico resistente, con com-
partimentos y secciones como las de los
pescadores, o las de organizar tornillos y
clavos son un complemento ideal para
ordenar pequeñas piezas del tiro con arco.
Estas cajas son excelentes para los nocks,
accesorios para el emplumado y otras
pequeñas piezas o tornillos (llaves allen,
repuestos del reposaflechas, etc…)

Obviamente objetos más grandes del arco
como un cuerpo nuevo, palas, visores o
estabilizadores son un regalo "excelente"
en la categoría de "material de tiro". Para-
petos o soportes de diana son un buen
regalo para mejorar el campo local en el
que entrena habitualmente. Roscas peque-
ñas y de materiales sintéticos son una
excelente elección para sitios pequeños, o
para aquellos que viajen mucho y necesi-
ten entrenar regularmente. 

En otro apartado, un juego de Multi -
herramientas es muy útil en la maleta del
arco. Yo tengo una de gran calidad, Leat-
herman. Ahorro espacio manteniendo
muchas herramientas necesarias e impor-
tantes. Una navaja es también muy útil, y
la opción multiusos vuelve a destacar
entre las demás. Muchos arqueros usan
unos anteojos o prismáticos para la com-
petición. Hay muchos tipos y depende de
los gustos del arquero en cuestión, pero
cada día hay mejores opciones c precios
más asequibles, y no olvide que se utili-
zan sobre todo a distancias lejanas, 90 y 70
m y que deben ser transportados. Evite
bajos aumentos y demasiado volumino-
sos. Accesorios par hacer cuerdas o para
emplumar son enormemente útiles, sobre
todo para aquellos que viven lejos de una
tienda de arquería o los que desean reali-
zar ellos mismos el mantenimiento de su
material. Accesorios como una regleta de
Fismell, alicantes para los nocks metáli-
cos, juego de llaves Allen (en métrico y
standart), unos tornillos extras de repues-
to son aciertos para todo arquero exigente
y precavido.

Demasiados arqueros no tienen la adecua-
da protección ante la lluvia para ellos y
para su equipo. Protectores o impermea-
bles para las palas y arco pueden com-
prarse o encargarse en una tienda especia-
lizada en plásticos y fundas. Protectores
impermeables para el telescopio, o para
las lentes de los poleas son casi obligato-
rios cuando se compite bajo la lluvia. Solo
se echan en falta cuando ya es demasiado
tarde...cuando ya no hay solución. Cajas
de arco, tanto duras como blandas (bol-
sas) son imprescindibles en cualquier
arquero que desee mejorar y cuidar su
material. Ropa de lluvia, o chubasqueros
son imprescindibles en el equipo del

arquero. Les sugiero buscar uno que sea
posible utilizar para tirar. La mayoría de
ellos son muy amplios y holgados y se
engancharán con la cuerda en el momento
del disparo. Seleccione uno ajustado y con
un adecuado diseño para el tiro con arco.
Chaleco, sombrero y pantalones imper-
meables son el mínimo. Botas impermea-
bles, guantes, toallas son también impres-
cindibles bajo la lluvia y más en combina-
ción con frió. Un paraguas es muy útil, y
los hay con diseños y dibujos con referen-
cia al tiro con arco (logotipos FITA, colores
de la diana, etc...).

Y hay una variante de accesorios de dise-
ño para el amante del tiro con arco.
DIOMO y Beiter, al igual que otros fabri-
cantes de arquería ofrecen relojes "tiro con
arco" que son un bonito detalle para cual-
quiera. Calendarios, posters, pegatinas,
pins y escudos pueden encontrarse en
cada asociación o club de arco. Los colec-
cionistas lo estiman mucho. Fotos de tiro
con arco u obras de arte con referencia al
arco pueden encontrarse en tiendas de
decoración. Incluso tatuajes de "quita y
pon" o "la calcamonía" puede ser útil para
esos arqueros que buscan la correcta aline-
ación de la mano de arco en la empuñadu-
ra del mismo. O bien tarjetas identificati-
vas que pueden ser  diseñadas para perso-
nalizar el material de tiro de cada arquero.

Ropa del arquero. Se pueden encontrar
camisetas y otro tipo de material de los
fabricantes de arquería en la mayoría de
las competiciones importantes, y en algu-
nas de las no tan pequeñas. Polos, jerseys,
camisetas y otro tipo de ropas muy atrac-
tivas para los locos del arco. Pantalones y
bermudas blancas, al igual que cazadoras
y rebecas blancas son muy útiles por los
requisitos del reglamente FITA. Todo esto
son buenos regalos para que un arquero
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se encuentre abastecido de ropa de competición adecuada para
el tiro con arco sean cuales sean las condiciones metereológicas.

Joyas y bisutería tales como anillos, broches, pendientes y col-
gantes son una excelente elección para "ellas". En ocasiones
puede encontrar en las joyerías puntas de flechas, dactileras,
pequeños arcos de recurvo o compuesto, símbolos de Sagitario,
flechas, etc... Algunos fabricantes de material de arquería tam-
bién ofrecen entre sus productos algunas piezas de joyería.
Algunas de estas marcas, como lo es DIOMO tiene sus propios
productos artesanos dedicados al tiro con arco. Incluso algunos
joyeros con habilidad e interés pueden hacerle algún artículo de
arco por encargo. Objetos para decorar el carcaj pueden ser otra
posibilidad.

Artículos para el entrenamiento puede ser una estupenda
ayuda al desarrollo del arquero afortunado con este regalo. Lec-
ciones de un entrenador, asistencia a campos de entrenamiento
a pasar un tiempo con algún arquero de alto nivel (para obser-
var cómo entrenar, el material, etc...) serán muy bien recibidos
por un gran número de arqueros. O bien una cámara de vídeo
para que el arquero pueda filmarse cuando entrena y compite y
que además puede ser una herramienta útil entre el deportista
y su entrenador, sobre todo cuando éste vive alejado del arque-
ro a entrenar. También puede utilizarse para filmar competicio-
nes importantes. Regalar una cuota o hacerse miembro a un
gimnasio puede ayudar en la condición física del arquero.
Mejora de la resistencia, equilibrio y fuerza son los mayores
beneficios.

Un entrenador personal es una gran ayuda en todo arquero por
los beneficios automáticos en la motivación, correcto trabajo
técnico y un aumento de la confianza del arquero. Un juego de
pesas para el trabajo físico en casa es otra posibilidad. O bien
unas clases de yoga o de relajación son un camino excelente
para aprender las diferentes técnicas de respiración y que pue-
den usarse con éxito en las diferentes competiciones. Otra vía
de ayudar con un regalo a un arquero es regalarle un libro o una
suscripción a una revista técnica. Hay toneladas y toneladas de
material impreso de un gran interés. Con temas tan variados
como el material, la técnica, las habilidades mentales en el tiro
con arco o bien de otros deportes interesantes y con transferen-
cia hacia el tiro con arco como el golf o de preparación mental.
La mayoría de los libros de psicología son muy útiles y prácti-
cos. Existen  vídeos prácticos sobre el tiro con arco.

Y por último existen un grupo de elementos que son de gran
ayuda para cualquier arquero tales como las bandas elásticas o
Thera Band, que pueden utilizarse tanto en el calentamiento
como en los estiramientos. Postres de campeonatos, fotos firma-
das de arqueros famosos y accesorios del equipo olímpico son
muy apreciados. Una libreta o agenda para anotar los entrena-
mientos diarios, al igual que para planificar la temporada
deportiva. Un regalo más costoso es el programa o software de
control de los impactos y análisis de los mismos, el denomina-
do "Target Plot", que además necesita de una computadora de
"palma de mano". El Target Plot es un instrumento excelente
para la regulación fina del material, mejoras técnicas y análisis
de los resultados.

Espero que con todas estas ideas y objetos con referencia a la
arquería que les he mostrado les ayuden en el difícil proceso de
elegir un regalo apropiado y que pueda ayudar a su amigo o
familiar a disfrutar más con el tiro con arco.
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Piensa en el Exito
Los arqueros con éxito saben que si no pueden

confiar en su visor, no pueden confiar en su

tiro.Cuando se encuentra cazando un animal, o

por un trofeo, Ud, cuenta con su visor para que

le de el mejor resultado. El mismo cada vez que

tire..

Los arqueros de todo el mundo dependen de

SURE-LOC cada día. Si una medalla de oro

depende de hacer cada vez un tiro perfecto, debe

elegir lo mejor desde el principio.Y lo mejor es

SURE-LOC.  El fallo nunca es una opción

Cuando tienes que vencer y destacar...

piensa en SURE-LOC.
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