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¿En qué consiste el proyecto? 

El equipo MontecasLego ha pensado en hacer lo siguiente. 

La persona con discapacidad visual o ciega que quiera practicar el tiro con arco utilizará un 

arco con un sensor láser, la diana que también tendrá un sensor LDR y cuando ambos 

sensores se alineen se emitirá un sonido que avisará al tirador. Para eso tendrá que regular el 

momento de tiro para darle a la diana. 

Nuestro objetivo 

Nuestro objetivo es poder ayudar a personas ciegas o con algún tipo de discapacidad visual 

para que practiquen el deporte que les gustaría hacer, en este caso el tiro con arco. 

Anteriormente a las personas se las colocaba enfrente de la diana y para recoger la flecha 

utilizaban una cuerda que iban tocando, nosotros queremos que estas personas puedan tener 

algo con lo que ‘’guiarse’’ en el momento del tiro.E incluso en un futuro que puedan llegar con 

nuestro proyecto a competiciones nacionales o internacionales. 

 

Reglas del deporte 

1. La distancia entre la diana y el tirador es de 70 metros. 

2. El tirador llevará un sensor láser en el arco y cuando el sensor de al centro de la diana, 

donde habrá un sensor LDR, se emitirá un sonido que avisará al tirador para que lance 

la flecha. 

3. El supervisor se encargará de que el tirador se ponga en la posición correcta para que 

no haga ningún daño a los jueces o al público. 

4. Hay que asegurarse de que el arco tiene los tips reforzados 

5. Ningún arquero puede tirar cuando quiera, cada uno tendrá turno propio para tirar.   



 

 

6. Las dianas medirán 122 cm ya que la distancia es de 70m y al exterior. 

7. Ningún arquero puede tensar su arco fuera de la línea de tiro, con o sin flecha 

8. Ningún arquero puede tocar el equipamiento de otro arquero sin su consentimiento. 

 

Cómo es el tiro con arco para ciegos en la actualidad y que cambia con el proyecto 

En la actualidad las personas ciegas que practican este deporte lo que hacen es que se sitúan a 

70 metros de distancia de la diana y lanzan flechas tan cerca como sea posible del centro de la 

diana. La diana mide 122 centímetros de ancho. 

Lo que cambia con nuestro proyecto es que en vez de tener que lanzar flechas para ver si le da 

al centro, con nuestro proyecto sabrán cuando tienen que lanzar la flecha y para que dé al 

centro de la diana el arquero tendrá que regular el arco para que la flecha vaya ligeramente 

para arriba y dé al centro de la diana. 

 

 

MATERIAL 

1. Flecha y arco 

2. Diana 

3. 1 sensor LDR  

4. 1 sensor láser 

PROCEDIMIENTO 

1. Situar a la persona con discapacidad en el lugar adecuado 

2. Preparar el arco y las flechas  

3. Disparar 

 


