
 
CABA, agosto de 2018 

 

COMUNICACIÓN Nº 30/18 

REF.: Finales Nacionales JJC Y 3D 

 

Estimados dirigentes, arqueros y entrenadores 

 

  Nuestro país desde hace tiempo se ha convertido en un polo de desarrollo en 

Sudamérica de las modalidades de competencia Juego de Campo y 3D. Hemos organizado 

cuatro torneos Sudamericanos de JJCC y colaborado activamente con la organización del 

Primer Torneo Sudamericano 3D en Uruguay llevado a cabo hace unos pocos días en el vecino 

país, además de haber dictado un curso de estas modalidades en Chile. También se han 

organizado competencias abiertas a la participación de arqueros argentinos no federados y 

extranjeros, en el marco de nuestros torneos del Calendario Oficial de FATARCO con el fin 

de hacer conocer esta actividad y sumar competidores. 

  Continuando en esta dirección es que el CNJ y el Delegado Técnico de JJCC y 

3D hemos tomado la decisión de otorgar este año, a las Finales Nacionales de las especialidades 

citadas, la condición de abiertas para todos los arqueros extranjeros y argentinos no federados. 

  Somos conscientes del esfuerzo que implica en tiempo y dinero asistir a una 

Final Nacional y que tampoco es posible extender la duración de la competencia como para 

desdoblar las eliminatorias entre arqueros homologados y no. Por este motivo se detalla a 

continuación cómo será el formato de ambos torneos. 

• En cada Final Nacional se disputarán dos títulos: 

o Campeón Nacional (sólo para arqueros federados y homologados). 

o Ganador del Torneo Abierto (todos los participantes). 

• Todos los arqueros participarán de las Rondas Clasificatorias. 

• Todos los arqueros que clasifiquen dentro de los 22 primeros puestos de cada categoría, 

participarán de las Rondas Eliminatorias y Finales por Medalla, independientemente de 

su condición de homologado o no. 



 
• Los dos primeros clasificados en cada categoría, que pasan directamente a las 

Semifinales, deberán ser obligatoriamente arqueros homologados. Si así no fuese, los 

dos mejores rankeados y homologados ocuparán estas posiciones y los no homologados 

ocuparán la posición de los anteriores. 

• Al concluir las Eliminatorias se premiarán por separado la Final Nacional y el Torneo 

Abierto. 

• En el caso que las Finales por Medalla sean ganadas por arqueros no homologados, los 

ganadores de la Final Nacional serán declarados atendiendo a la etapa en la que fueron 

eliminados y en caso de haber ocurrido en la misma instancia, se considerará el puntaje 

obtenido en las Rondas Clasificatorias. 

Sin otro particular los saludamos atentamente 

                        

JN José del Torno                         JN Paola Praschker                           JN Jorge Pousa 

     PTE. CNJ                                       SEC. CNJ                                    DT JJCC y 3D 


