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COMITÉ TECNICO 

 

COMUNICADO  N° 181  

 

                                                            Mar del Plata, 28 de octubre de 2015.- 

 

Señores Presidentes, Entrenadores y Arqueros.- 

 

Les recordamos la vigencia de la nota de Presidencia de FATARCO con algunas 

aclaraciones sobre la misma. 

 

 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), 

y dos torneos preparatorios (Torneo de Ranking Guatemala 2016, Torneo 

Panamericano en Costa Rica 2016), además de los integrantes de la Selección 

Nacional 2016 (hombres o mujeres) participarán también aquellos arqueros Juveniles y 

Cadetes que estén compitiendo como Juveniles (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  que estén compitiendo como Juveniles (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.- 

 

Se adjunta la nota original de Presidencia, las aclaraciones están realizadas en rojo. 

 

Los citados por el Comité Técnico junto con las Selecciones de Senior serán dados a 

conocer luego del décimo Rankeable a realizarse en Paraná el 15/11/2015. 

 

A partir del acuerdo arribado entre esta Federación y el ENARD en lo atinente a la 

política de desarrollo y fortalecimiento del Arco Recurvo en el país, el Equipo Nacional 

que represente al país en las competencias internacionales a las que se concurra en las 

categorías Arco Recurvo Olímpico Cadete, Juvenil o Senior  estará conformados por 

aquellos atletas, seleccionados por los métodos federativos, que el ENARD decida 

apoyar como consecuencia de la pertinente solicitud que a tales fines se efectúe, donde 

se le brindará la nomina de clasificación por orden de mérito y eventualmente por 

aquellos arqueros que de acuerdo a las circunstancias la Federación está en condiciones 

de apoyar 
 

Saludos cordiales. 

                                      

 
Cesar Augusto Paz 

D. T. N. 

FATARCO      


