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                                                                       Mar del Plata, 13 de Noviembre de 2015 

 

Comunicación Nº 183/2016  

 

ARCO COMPUESTO 

 

Ref. Condiciones técnicas para evaluación y asignación de Plazas: 

Copa del Mundo Medellín, 

Campeonato Panamericano San José de Costa Rica 

 

 

      Por medio del presente hacemos de su conocimiento las condiciones técnicas que 

regirán durante el desarrollo de las jornadas de evaluación para definir el ENTA que 

representará a la Argentina en la  4da parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco a 

realizarse en la ciudad de Medellín -Colombia del 10 al 15 de Mayo 2016 y 

Campeonato Panamericano en San José de Costa Rica del 24 al 29 de Mayo. 

 

 

Lugar – Fecha – Formato de Evaluación para integrar el ENTA de COMPUESTO 2016 

que participará de los compromisos antes mencionados 

. 

Dichas evaluaciones se realizarán el  1° Evaluatorio en la ciudad de Buenos Aires, 

C. U. D. A. (16-17/01/2016) y el 2° durante la FINAL NACIONAL (06 al 

09/02/2016) se sumaran las dos  Evaluaciones para conformar el ORDEN de 

MERITO.  
 

1. Se establece el puntaje mínimo para ambas modalidades de arco Compuesto, 

dichas marcas mínimas están consideradas según los puntajes Internacionales 

 

             Las marcas mínimas a realizar son: 

 

                     Arco Compuesto Femenino 660 puntos para una ronda de 2 a 50 mts. 

 

                     Arco Compuesto Masculino 680 puntos para una ronda de 2 a 50 mts. 

 

       2. El formato de evaluación constará de dos etapas: 

 

               1 -  las dos tiradas de clasificación de cada ELIMINATORIA rondas a  

                      50 metros 

   

               2 -  eliminatorias directas entre arqueros por modalidad y genero donde se  

                     utiliza el sistema de cinco (5) tandas, solo se contabiliza el puntaje 

                     final obtenido en semi finales y Finales. 
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       3. Se establece un puntaje mínimo  en la suma total de acuerdo al siguiente cuadro, 

           el arquero que consiga el total de estos resultados participará en Orden de Mérito 

           en la conformación del ENTA. UN ARQUERO por GÉNERO  

           

Modalidad Total sumatoria 4 x 50mts. Total eliminatoria 

Compuesto Femenino 1320 puntos. Según la cantidad de  puntos  

disputados desde semi 

finales 

Compuesto Masculino 1360 puntos. Según la cantidad de  puntos 

disputados desde semi 

finales 

 

 

      4. La conformación de la delegación ENTA categoría Compuesto es  la siguiente: 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicitará a los miembros del ENTA un compromiso por escrito confirmando la 

asistencia en su totalidad a los torneos enunciados y concentraciones que se programen. 

Una vez obtenido por nombre y apellido el cupo o Plaza disponible para la 

participación, el arquero de forma automática acepta la concurrencia a la totalidad de los 

mismos pudiendo ser remplazado por quien lo siga en Orden de Mérito en caso de este 

no confirmar la asistencia a dichas actividades. 

 

           

                                                      

  

 

                                                     Cesar Augusto Paz 

 

                                                Director Técnico Nacional  

 

                                                           FATARCO 

Modalidad Copa Mundo 

 Medellín 2016 

  Campeonato 

Panamericano 

San José  de 

Costa Rica 2016 

 

Compuesto Masculino 1              1    

Compuesto Femenino 1             1  


