
 
La Plata, Marzo 2021 

Comunicación Nº 57/21 CNJ 

REF.: Rotación arqueros JJCC/3-D por Protocolo Covid-19 

 

Estimados Jueces, Arqueros y Entrenadores: 

 Como es de su conocimiento, el Protocolo de vuelta a la actividad elaborado por FATARCO, 

estipula que en torneos de JJCC y 3-D las patrullas deberán estar conformadas por un máximo de tres 

arqueros quienes deberán disparar de a uno en todas las dianas. Por este motivo creemos necesario aclarar 

cómo será la rotación en cada blanco y a qué carátula disparar en los bloques de 20 cm y 40 cm. 

En todos los blancos los arqueros deben rotar según el siguiente detalle tanto en torneos de JJCC como en 

competencias 3-D 

 En el primer blanco del recorrido el orden será A primero, seguido de B y por último C 

 En el segundo blanco el orden debe ser B primero, luego C y finalmente A  

 En el tercero, inicia C, luega A y finalmente B 

 En los blancos subsiguientes se mantendrá este patrón A-B-C, B-C-A, C-A-B 

Para JJCC cuando se utilizan blancos de 20 cm se colocarán tres columnas por contención, una al lado de 

la otra, y los de 40cm, tres dianas en disposición triangular. 

       

 

 



 
 

Los números sólo indican en las figuras a qué carátula debe disparar el 1º, el 2º y el 3º arquero y no deben 

colocarse al armar el recorrido. 

Además se recuerda que la CD ha de autorizado la inclución de hasta 6 patrullas bis en un recorrido, si 

hubiera más arqueros se deberán programar dos turnos. Si así se hiciera, para evitar marcar dos veces el 

recorrido, los arqueros en primer turno deberán esperar que los del segundo turno terminen la primera 

ronda, para realizar la segunda. Se recomienda prestar especial atención a los horarios para evitar que los 

arqueros disparen con condiciones de luz distintas. 

Saludos cordiales 

 

 

                              

                               JN José del Torno                                 JN Jorge Pousa 

                                    PTE CNJ                                          DT JJCC y 3D 

 

 


