
 
CABA, febrero 2019 

 

COMUNICACIÓN CNJ Nº 38/19 

REF.: CONTROL de PLANILLAS de RESULTADOS 

 

 

Estimados Jueces: 

  Las Normas FATARCO 2019 recientemente publicadas introducen cambios significativos 

en lo que respecta a quiénes pueden participar en los torneos del Calendario Oficial. Los cambios más 

importantes son los siguientes: 

1. Los arqueros de países limítrofes pueden participar tanto en las rondas de clasificación como en 

las de eliminatorias de los torneos oficiales (a excepción de las Finales Nacionales y Regionales), 

siempre y cuando pertenezcan a asociaciones miembro de WA. El club organizador deberá 

solicitar por correo la autorizacion a la CD para incluirlos. 

2. Los Grupos de Arqueros e Instituciones Invitadas deberán solicitar autorización para participar 

en los torneos del Calendario Oficial, a la CD de FATARCO por correo electrónico. Participan 

solamente de las rondas clasificatorias. Estos arqueros pueden participar en todos los torneos 

por el término de tres meses desde la fecha de aprobación de su solicitud. 

3. Los arqueros de las categorías Infantil deben estar matriculados (matrícula sin costo). 

4. Los arqueros que finalizaran los cursos de tiro durante el año pueden participar en los torneos 

de su propio club en las categorías escuela únicamente, a condición que estén matriculados 

(matrícula sin costo). 

5. TODOS los arqueros participantes, independientemente de su condición de invitado, federado 

o extranjero, deben figurar en la Planilla de Resultados del Torneo enviada por el club 

organizador. 

6. La inclusión indebida de arqueros hará pasible al club de sanciones económicas. 

  Es intención de FATARCO sumar e incluir la mayor cantidad de arqueros posible, pero de 

forma orgánica y respetando las normas. Por este motivo es que, siendo los jueces los encargados de 

respetar y hacer respetar lo establecido, quienes estén a cargo de la comisión de jueces de un torneo 

deberán verificar que los resultados informados por el club incluyan a todos los arqueros que 

participaron de la competencia. Para ello sólo es necesario contrastar la planilla de distribución de 

blancos, que siempre tenemos, con los resultados publicados e informar cualquier discordancia en el 

informe que elevan al CNJ. No se pide que controlen la matrícula o el Historial Médico (aún cuando no 



 
estaría de más hacerlo) sino que controlen que la cantidad de arqueros en el torneo coincida con la 

cantidad de arqueros en los resultados brindados por el club e informarlo. Sin perjuicio de lo anterior, 

recordemos que cuando se cumplen funciones de Delegado Técnico de una competencia, el control de 

inscriptos es una de las tareas a cumplir. 

  Agradeciendo desde ya su colaboración, aprovechamos para saludarlos cordialmente 

 

                  

                                 JN José del Torno                     JN Paola Praschker 

                                      PTE. CNJ                                   SEC. CNJ 

 


