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Comunicación Nº 222/2017  
Comité Técnico: Selección de Arco Compuesto   
Ref.: Evento de formación para cadetes, juveniles y Evaluatorio para equipo Nacional 
 

Santa Fe 10 de Junio de 2017  

Señores Presidentes de Instituciones Afiliadas a FATARCO  

Comunidad de arqueros.  

Por medio de la presente les hacemos llegar la fecha y el lugar del primer encuentro formativo y del 

próximo Evaluatorio que se realizará con el objetivo de conformar los equipos nacionales de las 

categorías Compuesto WA Cadetes, Juveniles. 

El día   8 y 9 de julio de 2017 en el campo de tiro del club Universitario de Arquería (CUDA) se realizará 

el encuentro formativo con distintas actividades para los deportistas y primer encuentro de trabajo 

con el entrenador nacional Gabriel Martí. No es obligatorio asistir con sus entrenadores personales y 

sería recomendable los menores presentarse con sus padres. El evento es abierto para todos los 

deportistas matriculados en FATARCO que pertenezcan a estas clases. 

El torneo evaluatorio se realizará junto con el resto de las selecciones  en la zona litoral el día domingo 

6 de agosto de 2017 en las instalaciones del Club “La Quinta” Ubicado en Av. Ejército Argentino Nº 

3400 de la ciudad de Santo Tomé (ruta 19 km 3,4). Las inscripciones se realizarán a través de los clubes 

por medio de la planilla de inscripción a torneos oficiales. 

Proyecto 2017 Cadetes y juveniles compuestos:  2 evaluatorios,  uno requerido y otro eventual. 

Método selectivo 

Los evaluatorios serán de abiertos, el Equipo Nacional se conformara con los tres primeros lugares de 

la eliminatoria, pero para acceder a ella, será requiso lograr un mínimo de 600 puntos para los cadetes 

y de 620 puntos para los juveniles, en la sumatoria de la ronda clasificatoria. Si no se clasificaran para 

las eliminatorias un mínimo de 4 (cuatro) tiradores se tomaran los puntajes de la ronda clasificatoria, 

siempre y cuando superen el mínimo establecido, y se conformara el Equipo Nacional por orden de 

mérito. 

Ampliación 

Si en el primer evaluatorio no se lograse cubrir el cupo de tres tiradores por categoría, aquellos que no 

han cumplimentado con el mínimo o que no hayan asistido al primero, tendrán otra oportunidad en el 

7° rankeable de del 27 de agosto de 2017 en el CUDA, que se constituirá como segundo Evaluatorio a 

tal efecto. Allí se competirá para cubrir los cupos restantes, aplicándose el mismo método selectivo 

antes mencionado. 
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Aclaración 

El segundo evaluatorio solo se activara en el caso que no se hayan cubiertos los cupos en el primero, 

por ello, no será requisito asistir al primer Evaluatorio para tirar el segundo. 

Aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente,  

 

 

       Esteban J Valdéz 

          DTN FATARCO 
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