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Comunicado Nº 208 

Comité Técnico: Cadetes y Juveniles 

Ref.: Convocatoria a participar del encuentro Evaluatorio para Cadetes y Juveniles. 

 

Santa Fe 21 de enero de 2017 

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

Ponemos en su conocimiento la realización del 1º evento evaluatorio para Cadetes y Juveniles 

a desarrollarse en la villa San José de los Hermanos Marista de la localidad de Lujan desde el 

día 17 al 19 de febrero de 2017. 

Dicho evento evaluatorio tiene como finalidad determinar los representantes argentinos para 

los torneos internacionales de México y Guatemala. (Ver com. 2 adjunto). 

Se adjuntan El comunicado original que contiene el cronograma del evento, formulario de 

autorización obligatorio para menores de edad. También se pone en conocimiento de las 

autoridades de los clubes que en dicho evento se realizará la evaluación física a cargo del 

profesor Esteban Victorel; la misma no reviste complejidad ni modifica el rendimiento de los 

arqueros a la hora de competir. 

El club organizador ha fijado una inscripción de $250 para cubrir los gastos mínimos de alquiler 

de campo de tiro y otras facilidades. 

Es necesario que informen la inscripción al evento antes del día 10 de febrero a la siguiente 

dirección de correo electrónico: maurodemattia@gmail.com (Mauro De Mattia)  junto con la 

documentación que se adjunta. No se recibirán inscripciones fuera de término. 

Sin otro particular y esperando contar con la presencia de los deportistas de su institución los 

saluda atentamente,  

 

       Esteban J Valdéz 

          DTN FATARCO 

 Contacto: esteban@valdez.net.ar o estebanpixel@gmail.com 
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Com.2- Rev.17/01/2017 Cadetes y Juveniles 

CRONOGRAMA  TORNEOS INTERNACIONALES AÑO 
2017 .

Consideraciones .
Los equipos estarán conformados en general de la siguiente forma:

Cadetes 4 femeninos, 4 masculinos. 

Juveniles 4 femeninos y 4 masculinos. 

El número de representantes a los eventos internacionales estará sujeto a la 
cantidad y distribución de categorías que autorice el ENARD y a la cantidad de 
inscriptos que habilite el comité organizador de c ada evento. A continuación sea  
listan las delegaciones aprobadas por el ENARD .

Torneos Internacionales :

Abril: México
Grand Prix Mexicano.  

Fecha: abril 17 – 23  

Lugar: Monterrey, México. 
Cantidad de Arqueros:

Juveniles: 3 masculino + 1 femenino

Junio – Julio: Guatemala.
Ranking Mundial Ciudad de Guatemala. 

Fecha: Jun 28 - Jul 4.

Cantidad de Arqueros:
Lugar: Guatemala City, Guatemala.

Juveniles: 1 masculino + 1 femenino. 

Cadetes: 1 masculino +1 femenino

Octubre: Rosario. 
YouthWorldChampionship. 

Fecha: Octubre 2 al  8.  
Lugar: Rosario, Argentina. 

Cantidad de Arqueros: Ver Nota.

Nota: En el Youth World Championship de Rosario según lo acordado con el DTN
2018, el equipo de cadetes argentino estará conformado como sigue: 
Masculino: 2 cadetes FATARCO y  1 cadete 2018
Femenino: 1 cadete FATARCO y  2 cadete 2018 
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CONDICIONES PARA LA CLASIFICACION .

Torneos Evaluatorio Clasificador .
Dado lo ajustado de las fechas de los dos primeros compromisos internacionales (
México y Guatemala), ya que debemos confirmar con30 días de anticipación al
ENARD quienes son los representantes a dichos eventos, vamos a realizar un 
torneo Evaluatorio Clasificador, del cual van a surgir nuestros representantes. 

Febrero : 17 – 18 y 19 de febrero. 

Lugar: Lujan.

Para el Campeonato Mundial de Rosario, realizaremos un Torneo Evaluatorio 
Clasificatorio de las mismas características que el de febrero. 

Julio : 21 – 22 y 23 de Julio. 

Lugar Santo Tome.

Ya he comunicado que tenemos como condiciones para representar al equipo
Nacional, lo expuesto en la información del Ranking de Cadetes y       Nacional
Juveniles, disponible en la Web FATARCO, en donde además del puntaje se tiene
en cuenta, por parte del entrenador nacional, la c onducta, la responsabilidad, elo  
compromiso y el respeto a la institución, entren y compañeros. Esto se     adores 
aplica en entrenamientos, concentraciones, torneos locales e internacionales y en
todo lugar donde estemos representando al país. Losdeportistas que no cumplan 
con estas pautas conductuales podrán no ser tenidos en cuenta para formar el  
representativo nacional independientemente de su de ranking o puesto ubicación 
obtenidoen el evaluatorio. 

CARACTERISTICAS DEL TORNEO EVALUATORIO 

CLASIFICATORIO .

1. Primer día. 144 flechas de evaluación sin contar las practicas 

Por la mañana: 70 -70 / 60 - 60  según corresponda  .

Por la tarde 2 rondas de 36 flechas disparadas de la siguiente manera: 
Cada arquero dispondrá de un tiempo reducido de 40 segundos para disparar 2
flechas, sale de la línea de tiro, se da la orden de ingreso con los 40 segundos, así 
hasta completar las 6 flechas. 
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2. Segundo día. 

Por la mañana: 70 -70 / 60 - 60  según corresponda .

Por la tarde: a 30 metros 10 series de 1 minuto en el cual cada arquero

disparara la mayor cantidadde flechas posibles y puntuaran solo las que 

sean igual o más que 8. 

El puntaje obtenido en esta prueba se suma a los resultados de lo

disparado a la mañana.

3. Tercer día.

Por la mañana: 70 -70 / 60 - 60  según corresponda. 

Mauro R De Mattia
Entrenador Nacional Cadetes y Juveniles

 

 

 


