
                                              CURSO NIVEL 2 IFAA 2021 

ASOCIACIÓN ARCO LIBRE convoca curso de instructores IFAA nivel 2 y de instructores AAL (IFAA-

SPAIN) 

Se realizará el 12 de Junio en las instalaciones del club Bastión de Alanos en Madrid. 

Con un máximo de plazas de 30 personas por riguroso orden de inscripción al correo info@ifaa-

spain.com. 

El precio del curso será el estándar de los cursos de formación de AAL 120€ que se abonarán por 

transferencia a la cuenta ES49 0081 0080 3700 0138 0545 cuyo titular es Asociación Arco 

libre 

Condiciones para el curso de instructor nivel 2 AAL (IFAA-SPAIN): 

 Ser mayor de 18 años. 

 Ser miembro de AAL con tarjeta en vigor más de un año. 

 Ser tirador activo en modalidades FIELD, Bowhunter, Indoor IFAA a nivel nacional o 

internacional. 

 Haber realizado el curso de instructor AAL nivel 1 al menos 1 año antes de este nivel 2. 

 Haber realizado cursos de formación de arqueros. (presentar Resumen de actividades) 

 Presentar certificado negativo de la Base de Datos del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales. 

Para el título Instructor nivel 2 internacional las normativas que nos exigen son: . 

 Ser mayor de edad. 

 Ser un miembro registrado de una Asociación Nacional miembro de IFAA. 

 Haber realizado el curso de instructor AAL nivel 1 al menos 1 año antes de este nivel 2. 

 Haber realizado cursos de formación de arqueros. (presentar Resumen de actividades) 

 Haber participado en competiciones locales y nacionales homologadas IFAA en modalidad 

FIELD durante más de dos años antes de la solicitud del curso. Los arqueros que solo tiran 

INDOOR (sala) por su propia elección no cumplirán este requisito. 

 Los arqueros con problemas físicos podrán optar al curso previa aprobación del Foro de 

Instructores. 

 Participar regularmente en torneos locales y nacionales siempre que le sea posible. 

 Poseer una tarjeta de clasificación (Classification Card) válida. (para esto es requisito 

indispensable tirar la modalidad FIELD pues es la puntuación del FIELD la que otorga 

esa clasificación) 

 *** como en 2020 no hubo competiciones validas, para este punto serán validas 

puntuaciones FIELD de los tres años anteriores al curso*** 

 Cumplir con los requisitos legales locales. En España, presentar certificado negativo de la 

Base de Datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
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CONTENIDO 

Dia 1 

 Normativas 

o Protocolo de instructores IFAA. 

o Estilos de tiro en IFAA. 

 Seguridad.  

o Posiciones del entrenador 

o Evaluación de riesgos  

 Administración - Registros 

 Material - Orientación en equipamiento – Como asesorar al arquero 

 Fitness – Guía para mejorar la condición física 

 Técnica  

o Secuencia de tiro básica – ampliada – especifica 

o Core form 

o Biomecánica en el arco 

o Suelta, mano, disparadores 

 Planificación de objetivos 

 Software para arqueria 

o Software de análisis 

o Software de material 

o Software balístico 

o Apps móviles y para ordenador 

 Análisis técnico 

o Postura 

o Alineación 

o Linea de fuerza – línea de tiro 

o Evaluación de resultados 

 Práctica de análisis técnico 

 Practica de video análisis 

 Examen y evaluación 

 


