
 

       Buenos Aires, junio 18 de 2015.- 

 

Estimados Presidentes, Arqueros, Entrenadores y Jueces de FATARCO, 

 

Como es sabido por muchos de Uds., hace un tiempo atrás esta Federación 

que tengo el honor de presidir ingresó en un programa de desarrollo llevado adelante 

por la Federación Internacional (World Archery) y la Confederación Panamericana 

(World Archery Americas) denominado “Rio 2016” cuyo principal objetivo resulta 

ser la preparación de la formación y preparación de nuestras “Jóvenes Promesas” 

(arqueros Cadetes y Juveniles), a fin de permitir que la mayor cantidad posible de países 

participe de los Juegos Olímpicos a celebrarse el próximo año en Rio de Janeiro.- 

También es sabido por Uds. que uno de los objetivos pendientes de esta 

Federación es la obtención de plazas que permitan al tiro con arco nacional estar 

presente en un Juego Olímpico.- 

Es por este motivo que escribo a Uds. estas líneas a fin de informarles que, a 

fin de concretar el objetivo por el cual se ingresara en dicho en el programa inicialmente 

mencionado, y a la vez buscar hacer posible el sueño de esta Federación, de todos, con 

el Comité Técnico, se ha resuelto lo siguiente:    

1.- Que a los torneos evaluativos que en un futuro han de 

llevarse a cabo para conformar el ENTA (Equipo Nacional de Tiro con Arco) que 

participará de los dos Torneos Clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Río 2016, 

que durante el año 2016 han de llevarse a cabo (Copa Mundo Medellín 2016 y Copa 

Mundo Antalya 2016), además de los integrantes de la Selección Nacional 2016 

(hombres o mujeres) participarán también aquellos arqueros Juveniles y Cadetes 

(hombres o mujeres) que oportunamente sean convocados por el Comité Técnico, los 

cuales competirán por un lugar en el ENTA.- 

2.- Que los  integrantes de la Selección Nacional 2016 

(hombres o mujeres) y los arqueros Juveniles y Cadetes (hombres o mujeres) 

competirán por un lugar en el ENTA en igualdad de condiciones y sin limitación alguna 



 

más allá de las mismas que se les imponga a los integrantes de la Selección Nacional 

2016.- 

 

Como se ha indicado todos ellos podrán buscar su lugar en el ENTA y lo 

harán bajo idénticas pautas de trabajo y evaluación, las que oportunamente serán 

informadas.- 

Con esta resolución, sólo se busca concretar un sueño anhelado por todos, 

por el que en FATARCO venimos trabajando desde un largo tiempo atrás, y por el que, 

sabemos, todos los arqueros que participen de aquellos evaluativos también vienen 

trabajando desde hace ya mucho tiempo.- 

Esta decisión sólo pretende, al momento de buscar un lugar en los próximos 

Juegos Olímpicos, contar con el mayor caudal posible de arqueros que se han 

preparado con ese fin, los miembros de la Selección Nacional 2016 y los partícipes del 

Programa “Rio 2016”.- 

 

Saluda a Uds. muy atte., 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

Estanislao Osores Soler 

      Presidente 

                FATARCO 


