
 
La Plata, Enero de 2019 

 

COMUNICACIÓN CNJ Nº 50/20 

REF.: MODIFICACIONES NORMAS FATARCO 2020 

 

Estimados Jueces, Arqueros, Dirigentes y Entrenadores: 

 Nos dirijimos a Uds. con el propósito de informarles las principales modificaciones 

introducidas en las Normas FATARCO para este año y que serán publicadas a la brevedad. 

1. Cambio de carátula Raso 

En Aire Libre la División Raso dispara dos rondas a 50 metros sobre blanco de 122 cm. 

2. Desempate a una flecha para Recurvo, Raso y W1 

En todos los desempates individuales en Aire Libre si ambos arqueros de las Divisiones 

Recurvo, Raso y W1 disparan un diez, el encuentro será declarado empatado y será 

necesario realizar un nuevo desempate de una flecha. En el segundo encuentro la flecha 

más cercana al centro define el empate. 

3. Espacio mínimo por arquero en Aire Libre 

World Archery ha reglamentado que el espacio mínimo por arquero en la línea de tiro 

para torneos de Aire Libre deberá ser de 90 cm a partir de enero de este año. 

4. Tirada por Equipos en FN Aire Libre y Sala 

En las Finales Nacionales se podrán completar los equipos únicamente con un (1) 

arquero. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Se puede completar equipo únicamente en el caso en que la zona no disponga de 

arqueros de la misma Clase que el equipo. 

 El arquero debe ser de la misma División, género y zona que el equipo. 

 El arquero debe haber tirado la clasificación a la misma distancia y sobre el 

mismo tamaño de blanco que sus compañeros. 

 El arquero que completa equipo, no suma puntaje al mismo para la confección del 

cuadro de enfrentamientos. 

 Las medallas obtenidas no suman para la Copa Challenger. 

5. Creación de la categoría Escuela 40 para la División Recurvo en Aire Libre 

Dispararán dos rondas a 40 metros sobre blanco de 80 cm. El puntaje de superación es 

450. 



 
6. Ranking de Selección para JJCC y 3D 

El Ranking de Selección se confeccionará con los dos mejores puntajes obtenidos en la 

clasificación de los torneos rankeables del calendario oficial, más el obtenido en la Final 

Nacional de la modalidad. 

7. Clases Escuela en JJCC 

Las categorías Compuesto Escuela y Recurvo Escuela dispararán desde la estaca 

Amarilla (antes estaca Azul). La categoría Raso Escuela y Escuela Infantil dispararán 

desde la estaca Naranja (antes estaca Amarilla). 

8. Distancias conocidas para la Estaca Naranja en JJCC 

Las distancias conocidas para la estaca Naranja serán: 

Blanco 20 cm   5 m – 6 m – 7 m 

Blanco 40 cm:  8 m – 9 m – 10 m 

Blanco 60 cm  10 m – 13 m – 15 m 

Blanco 80 cm   15 m – 17 m – 20 m 

Las distancias desconocidas no se modifican. 

9. Clases Escuela en 3D 

La categoría Compuesto escuela dispara desde la estaca Azul y los Raso Escuela, 

Longbow Escuela e Instintivo Escuela desde la estaca Amarilla lo mismo que los Escuela 

Infantil. 

10. Competencias por Equipos en FN de JJCC y 3D 

Debido a la desigual distribución de arqueros en las categorías por cada zona, resuta muy 

complicado armar los equipos para estas modalidades de competencia. Por tal motivo se 

ha ideado un sistema de armado por sorteo para aumentar la cantidad de equipos y hacer 

esta prueba más numerosa. De acuerdo con las normas WA se establece la competencia 

desde cuartos de final (8 equipos). A continuación se detalla la metodología a utilizar 

para la conformación de los equipos masculinos y femeninos (16 equipos en total). 

JJCC 

 Una vez concluida la clasificación, se arman tres grupos con los 8 mejores 

arqueros de cada categoría Recurvo Senior, Compuesto Senior y Raso Senior. 

 Por sorteo se elige un arquero de cada categoría para conformar los equipos. 

 Una vez establecidos los 8 equipos, se determinan los puntajes de cada equipo por 

la suma de los puntos obtenidos en la clasificación por cada integrante, para armar 

la grilla de competencia. En caso de empate se lanzará una moneda para romper el 

mismo. 

 Si no hubiese 8 arqueros Senior se podrán completar equipos según el siguiente 

orden: 

o Compuesto con Juvenil, Master o Cazador 



 
o Recurvo con Juvenil o Master 

o Raso con Juvenil, Master o Instintivo 

o El arquero que completa equipo no suma puntaje al mismo. 

3D 

 Una vez concluida la clasificación, se arman tres grupos con los 8 mejores 

arqueros de cada categoría: Compuesto, Longbow y Raso e Instintivo unificados. 

 Por sorteo se elige un arquero de cada grupo para conformar los equipos. 

 Una vez establecidos los 8 equipos, se determinan los puntajes de cada uno de 

ellos por la suma de los puntos obtenidos en la clasificación por cada integrante, 

para armar la grilla de competencia. En caso de empate se lanzará una moneda 

para romper el mismo. 

 Si no hubiese 8 arqueros de la división Compuesto se podrá completar con 

Cazador pero sin sumar puntaje al equipo para el armado de la grilla. 

11. Evaluatorios en JJCC y 3D 

Se establecen dos torneos evaluatorios para conformar el Equipo Nacional que 

representará al país en los Mundiales de JJCC y 3D de World Archery. La Final Nacional 

3D de 2020 servirá como primer evaluatorio para el Mundial 3D de 2021. El segundo 

evaluatorio será en coincidencia con el feriado de Semana Santa de 2021. La Final 

Nacional de JJCC de 2021 será el primer evaluatorio para el Mundial de JJCC de 2022, y 

el segundo evaluatorio en el feriado de Semana Santa de 2022. Con obtener el puntaje 

mínimo establecido por el DT no es necesario concurrir a ambos evaluatorios. El Equipo 

Nacional se integrará con los tres arqueros por categoría que mayor puntaje haya 

obtenido en cualquiera de los dos evaluatorios. 

Sin otro particular aprovechamos para saludarlos cordialmente y desearles un muy buen 2020 

                             

JN José del Torno                         JN Paola Praschker                           JN Jorge Pousa 

     PTE. CNJ                                 DT AIRE LIBRE                             DT JJCC y 3D 


