
 
Comunicado Nº 209 

Comité Técnico: Cadetes y Juveniles – Arco Compuesto 

Ref.: Organización de Compuesto WA Cadetes y Juveniles . 

Santa Fe 3 de febrero de 2017 

Estimados Amigos 

Presidentes de Instituciones Afiliadas a FATARCO 

Hace un mes que venimos recibiendo consultas sobre la participación de la categoría 

Compuesto WA Cadetes y Juveniles  en el evento evaluatorio de Lujan que se realizará entre le 

17 y el 19 de este mes. 

Hice varias consultas con los organizadores como así también con el entrenador designado por 

FATARCO para arco compuesto y si bien habría una solución para incluirlos, es improvisada y 

desorganizada. 

Tenemos la misión de lograr que el ambiente competitivo y de formación de selecciones 

cambie para bien de nuestros tiradores y considero que incluirlos en un evento diseñado hace 

más de 9 meses para otras divisiones solo calmaría la ansiedad de los entrenadores que 

actualmente trabajan con cadetes y juveniles de arco compuesto. 

Es por este motivo que no se van a incluir en el evento de Lujan para arco recurvo y en cambio, 

vamos a organizar un evento exclusivo que pueda servir tanto a entrenadores nacionales como 

arqueros de estas categorías para iniciar el camino que nos llevará a representar a nuestra 

federación y nuestro país en el compromiso más importante del  año que es el Mundial de 

Cadetes y Juveniles en Rosario. 

Con el fin de contar con toda la información necesaria para iniciar este trabajo es que solicito 

me envíen todos los datos de sus entrenados, que adjunto en una planilla, de manera que en 

breve iniciemos el camino al mundial de una manera mejor organizada.  

Pongo a vuestra disposición mis datos de contacto para escuchar las inquietudes de los 

dirigentes, padres, entrenadores y arqueros. Es mi intención que se pueda trabajar juntos para 

obtener logros importantes este año y de aquí en adelante. 

Aprovecho para saludarlos y pedirles sepan disculpar las demoras en tomar esta 

determinación, lamentablemente organizar este asunto en particular requiere de tener 

muchos factores en cuenta y no sería responsable de mi parte improvisar con un tema tan 

importante. 

Atentamente,  

Esteban J Valdéz  



 
 

Datos de Contacto: 

Teléfonos: (Pixel) 0342 4528993 

Movil/ whatsapp: 3425395941 

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

Pasaje Paraguay 2755, CP3000, Santa Fe 

Santiago del Estero 3281, CP3000, Santa Fe (Pixel) 
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