
FELICITACIONES!!

Ud. ha adquirido un legítimo boomerang Voodoo!!

A continuación usted tiene las instrucciones de Uso 

para lanzar de su boomerang:

ABORIGINAL

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes 
de practicar los lanzamientos.

®

Bienvenido al fantástico mundo del boomerang...!! 
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1. COMO AGARRARLO

Agarrado como más te guste siempre que la parte plana este hacia afuera. Da

igual la pala, que sea con dos dedos o con toda la mano. Tienes que ser capaz de

• Impulsarlo muy fuerte hacia delante,

• Darle rotación suficiente, lo mas importante y difícil es imprimirle rotación

Agarraremos al boomerang como queramos. Cualquier agarre que hagamos sirve

mientras le demos la fuerza suficiente. El boomerang se toma por la parte convexa

hacia el tirador. La parte plana siempre hacia fuera.

2. ANGULO DEL VIENTO

El viento es fundamental para el retorno del boomerang. Las mejores condiciones

es viento suave constante o ausencia de viento. Vientos de más de 10 Km./h son

para lanzadores experimentados y boomerangs modificados.

La norma es lanzar de 45 a 90 grados de frente a la dirección del viento. A la

derecha. Una mayor fuerza del viento nos obliga a incrementar el ángulo,

independientemente que lo equilibremos con un lanzamiento mas vertical, como

veremos mas adelante.
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3. ANGULO SOBRE EL HORIZONTE

Intentaremos siempre que el campo sea lo mas plano posible. Lanzaremos entre

10⁰ y 20⁰ grados sobre el horizonte. Es bueno comenzar a la altura de los ojos e ir

subiendo poco a poco el ángulo de tiro. Elije un punto en el horizonte para apuntar

allí el boomerang.

4. LA INCLINACIÓN DE LA MANO

Lance el boomerang casi vertical. Nunca lance el boomerang acostado, cuanto

mas inclinación tenga, mayor será la elevación y perdida de control. La inclinación

correcta es como entre las 12 y las 13 del reloj, para diestros, y entre las 11 y las

12 para zurdos
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5. EL IMPULSO

Se entiende el impulso como dotarle de toda la fuerza necesaria para que regrese.

Lance dando rotación con la muñeca para que el boomerang gire tanto como sea

posible. Extienda el brazo al lanzar como si arrojara una piedra y suelte el

boomerang al final del recorrido. Hay que lanzar con todo el cuerpo como en el

dibujo, Un error habitual es lanzar solo con el antebrazo: el movimiento es como

lanzar una jabalina o una lanza. Empieza siempre con el brazo levantado detrás del

hombro . Lance hacia el horizonte, o justo por encima. No es necesario lanzar con

fuerza. Evite lanzar demasiado fuerte.

6. LA ROTACIÓN

El boomerang debe girar sobre si mismo. Es más importante la rotación que la

fuerza para su retorno. Si controlamos la rotación seremos capaces de ajustar el

regreso del boomerang, Si solo le imprimimos fuerza conseguiremos únicamente

andar mas distancia para ir a buscarlo, ya que va a ser incapaz de regresar y va a

volar derecho como una piedra.
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7. ATRAPADA

Captura siempre el boomerang con las dos manos, como si hicieras un sándwich

con el. Si no ves clara la atrapada, deja pasar el boomerang de largo. Juega seguro

siempre.

RESUMEN

Escoge campo y momento adecuados

Busca el viento

Con el viento de frente tira entre 45º y 90º grados a tu derecha

Lanza con todo el cuerpo dándole rotación

Lánzalo lo mas vertical posible, como un lanzador de cuchillos en el circo.

Lanza a la altura de los ojos, paralelo al suelo, para subir poco a poco el ángulo

Que el boomerang regrese depende de tres factores:

1. El diseño del boomerang y su construcción adecuada

2. La técnica del lanzador. 

3. El clima. Con vientos fuertes el boomerang puede irse de tu barrio y no volver jamás.

Nosotros te proveemos de lo primero. Lo segundo depende de ti y lo tercero de la naturaleza.

Practica todo lo que puedas en lugares abiertos, y en lo posible lejos de los árboles para que

no practiques la 2da actividad de los lanzadores: bajar boomerangs de la copa de los árboles.

CUIDADOS DEL BOOMERANG

1. No lo dejes cerca de una fuente de calor ni expuesto a sol directo por períodos largos.

2. No lo mojes ni lo dejes en lugares húmedos.

3. Cuidarlo de los golpes fuertes y de las caídas en suelos rígidos.

4. Al transportarlo no doblarlo o presionarlo.

5. Cuidado de sentarse encima. 

6. En los boomerangs de madera no torsionar las palas. 

7. No modificar el boomerang. 

Todos los boomerangs de Voodoo han sido calibrados y probados antes de ser enviados para

asegurar su retorno. Las técnicas de lanzamiento varían según el tipo de boomerang que hayas

adquirido. Si el boomerang se rompe no te angusties. Los campeones del mundo aún rompen

boomerangs. Todos, tarde o temprano lo harán. Un mal tiro y una mala caída rompen al mejor

de los boomerangs.

¡¡Muchas Gracias, mucha Suerte…y cuida tu salud…!!

Sin tienes dudas escríbenos a: boomerangsvoodoo@gmail.com


