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Comunicado Nº 207 

Comité Técnico: 

Ref.: Selección Nacional, Invitación a Evaluatorio, criterios de evaluación,  Notas y 

Aclaraciones. 

 

Santa Fe 07 de enero de 2017 

Señores Presidentes de Instituciones Afiliadas a FATARCO, Comunidad de arqueros. 

Se informa que con motivo del inicio de esta nueva temporada deportiva y  mi nombramiento 

al frente del Comité Técnico de esta Federación, se procederá a comunicar los miembros de la 

Selección Nacional, El cronograma  de compromisos internacionales para el año 2017, fecha 

del primer evaluatorio y criterio de evaluación. 

 

Lista de los integrantes de la Selección Nacional Senior Recurvo WA. 2017 

1 LEITHOLD, Florencia AFP 

2 CEREZO, Melanie TFMDP 

3 MENDIBERRY, Ximena CACE 

   1 ESCALANTE, Ignacio CACE 

2 SABADO, Kevin CAC 

3 CARDENAS, Fabian UNC 

4 BOG, Gonzalo CAUTA 

5 TISOCCO, Tomás Kelien LY 

6 SANCHEZ, Guillermo Andres CUDA 

7 NORIEGA MATIAS CUDA 

8 CANNELLI, Daniel Gerardo FAR 

9 ROBLES, Hugo CSYDF 

10 BOBADILLA, Emmanuel CACE 

11 VILLOSLADA, Luciano FAR 

12 DESTACIO, Juan TFMDP 

 

Datos del ranking nacional 2016 
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Compromiso internacional Ranking Mundial Gran Prix de México 

 

El cronograma planteado al ENARD inicia con esta competencia para lo cual tenemos asignadas 

cuatro plazas que en esta oportunidad distribuiremos entre dos Rec.WA Masculinos y dos Rec. 

WA Femeninos. 

Los integrantes del equipo nacional viajarán como parte de una delegación mayor que incluye 

deportistas juveniles y jóvenes del proyecto 2018. 

 

 

Evaluatorio Nº 1 Año 2017: Domingo 19 de Febrero. 

El primer evaluatorio para formar parte del equipo nacional tendrá lugar en el club C.A.C.E.  de 

Ciudad Evita, para el cual están invitados todos los miembros de la selección nacional que se 

detallan más arriba y una serie de invitados quienes aún no alcanzan el nivel óptimo pero se 

espera que lo logren en el transcurso del año. Para estos últimos no es obligatorio asistir ni 

tampoco obtienen lugar en el ENTA hasta tanto no avancen en posiciones del ranking nacional. 

De igual forma se pretende con esta inclusión lograr un ambiente de competencia formal que 

sirva como entrenamiento y sea el umbral de ingreso a la selección Argentina. 

Recurvo WA  Femenino  Invitadas: 

ROLLA, Gabriela 
 

FAR 

PENA VILLAR, Xiomara Dayana 
 

CUDA 

BEL, Angelina Leticia 
 

AP 

CARABONE, Oriana 
 

CSYDF 

RODRIGUEZ AVENDAÑO, Aixa Mabel 
 

EDA 

SANCHEZ, Claudia 
 

FDP 

ECHEGARAY, Liliana Olga 
 

ACBN 

FONTANA, Laura 
 

TCAP 

LORENTE, Sofía 
 

CACE 

YARULL, Ana 
 

TCAP 

MARTIN, Rubina 
 

ADSV 

GONZÁLEZ, Romina Gisela 
 

CACE 

MASLYAK, Nataliya 
 

CADECA 
Datos del ranking nacional 2016 
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Recurvo WA Masculino: 

FUENTES, Maximiliano CAJTG 

RODRIGUEZ SAS, Francisco CUDA 

AUSTIN, Luis ATAC 

PANIAGUA, Alfredo ERTCA 
Datos del ranking nacional 2016 

 

 

Cronograma del 1º Evaluatorio: 

 8:00hs Recepción de deportistas 

 8:15hs Inscripciones y charla informativa 

 8:30hs Revisión de equipos 

 9:00hs  Inicio del torneo – Practica oficial 

 9:15hs Inicio Primera Ronda 

 11:00hs Inicio Segunda Ronda 

 12:45hs Receso y armado de eliminatorias 

 13:30hs Comienzo de las eliminatorias 

 

 

Criterio de evaluación: 

El evaluatorio es un simple torneo, dos rondas clasificatorias y eliminatorias. El ENTA se forma 

con los 4 ganadores o la cantidad de plazas para el compromiso internacional del que se esté 

preparando. En este caso específico serán dos Rec. Masculinos y dos Rec. Femeninos; 

resultando el tercero y cuarto suplentes previendo imposibilidad de viajar del titular. 

De esta manera los miembros del equipo se enfrentan a un torneo real, solo una fecha, que les 

define la representación Nacional.  
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Notas y Aclaraciones: 

Compromisos internacionales para el 2017: 

 

 

Próximos evaluatorios: 

Se comunicarán para la fecha del primer encuentro evaluatorio para lo cual invito a los clubes 

que estén en condiciones de prestar campo de tiro e instalaciones a comunicarlo vía e-mail con 

el fin de facilitar la tarea de esta organización y el movimiento de arqueros. 

 

Ranking 2017 permanente: 

Ranking permanente y dinámico: esto significa que las posiciones relativas se modifican cada 

vez que se disputa una fecha del ranking. El punto de partida es el ranking 2016 con el cual se 

conformó esta selección más los invitados. Lo modifica cada fecha del nuevo calendario y se va 

actualizando en la medida que los arqueros van disputando fechas del mismo.  

 

Agradecimiento: 

Agradezco enormemente esta posibilidad que me brinda la Federación Argentina de Tiro con 

Arco en este emprendimiento de mejorar el nivel nacional, simplificar los aspectos 

organizativos y normativos en consonancia con la evolución que ha tenido nuestro deporte. 

A los Delegados de Zona (DDZ) Lena, Esteban, Roberto, Ariel y Gabriel que se mostraron con 

gran entusiasmo desde el primer momento.  

Al Comité Nacional de Jueces por su atención dispensada y en especial al DTN 2018 Jorge 

Cabrera quien es el referente de consulta permanente para cada cuestión particular. 

A los miembros de la selección, gracias y nos queda mucho camino por delante, espero que 

formemos un grupo de excelencia y de altísimo rendimiento deportivo. 

 

       Esteban J Valdéz 

          DTN FATARCO 

 Contacto: esteban@valdez.net.ar o estebanpixel@gmail.com 
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