
 
 
Comunicación Nº 07/19 

Ref.: Historial Médico on-line año 2020. 

 

CABA, 08 de diciembre de 2019. 

Distinguidos Dirigentes y Arqueros: 

 

Se recuerda que todo arquero/a al momento de abonar su matrícula anual federativa 

2020 habrá de completar y enviar el Historial Médico FATARCO on-line, con sus datos 

personales y antecedentes médicos fidedignos actualizados, para poder así acceder al 

calendario de competencias nacionales y/o internacionales. Todo esto se encuentra explicado 

convenientemente en las Normas FATARCO.  

Por razones de mantenimiento y actualización el Historial Médico on-line se encuentra 

suspendido provisoriamente hasta su reactivación el 01 de enero de 2020, fecha en que los 

deportistas podrán volver a tener acceso al mismo. También se informa que el listado de HM 

que se encuentra en la web de FATARCO será reemplazado por el nuevo listado que se irá 

generando a partir de la mencionada fecha, ya que el HM tiene un periodo de duración anual 

(año calendario). 

Se reitera que el HM on-line enviado por los atletas ingresa automáticamente a la base 

de archivos del Comité Médico, con la debida protección e integridad de los mismos, donde se 

resguardará y respetará el Secreto Médico. Es importante comprender que su finalidad es la 

prevención de la salud de los atletas, pudiendo recurrir a él en caso de existir problemas en 

los torneos en que actúen, y asesorando oportunamente a los deportistas sobre temas de 

productos farmacológicos a fin de prevenir y evitar inconvenientes ante eventuales pruebas de 

dopaje, como así también efectuar estudios estadísticos anónimos cuando esto sea 

necesario. 

Este modelo de Historial Médico on-line seguirá siendo el único válido para lo 

mencionado. 

Se solicita a las autoridades de los Clubes de Tiro con Arco proceder a la difusión de 

esta comunicación entre sus socios. 

Saludan atentamente, 

 

 

 

Dr. Claudio C. Varisco         Sr. Román Campos 
     Coordinador Comité Médico       Presidente FATARCO 
                  FATARCO      World Archery Argentina 


