
 

 
Comité Técnico FATARCO 2018  

 
Comunicación Nº 232/18 
Comité Técnico: Equipo Nacional 
Ref.: Participación Panamericano de Tiro con Arco/ Clasificación Lima 2019 
 

                   Santa Fe 2 de marzo de 2018  
 

Señor Presidente, 
 S/D  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los deportistas de su 
Institución con el fin de comunicar la metodología de conformación y evaluación para equipos 
nacionales que participarán del Panamericano de Tiro con Arco donde se competirá por la clasificación 
a los Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019. 
 

 
Evaluación para el torneo de representación nacional en el Campeonato Panamericano de Tiro con 

Arco del 14 al 19 de agosto de 2018, Medellín, Colombia. 

Se establecen los siguientes requisitos particulares: 

 Serán convocados los mejores 16 puntajes promedio de cada división (recurvo y compuesto) 
sin distinción de clases o edades (70 mts en recurvo y 50 mts en compuesto). 

 Para dichos promedios, se considerarán los últimos dos  torneos disparados dentro del 
período de  seis meses que incluye desde las finales regionales 2017 hasta el 15 de mayo de 
2018.  

 No tener sanciones disciplinarias vigentes.   

 Contar con matrícula al día. 

 Contar con pasaporte con fecha de vencimiento posterior al 14 Noviembre de 2018. 

 

Lugar y fecha: Rosario,  16 y 17 de Junio de 2018. 

Valor de la inscripción $ 300. 

La convocatoria se enviará el 20 de mayo de 2018 con la listas de nombres habilitados. 

No se permite la asistencia de entrenadores hacia los arqueros, durante la evaluación. 

Se tomarán acciones ante comportamientos antideportivos de participantes, espectadores, etc. 
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Metodología: 

Los 16 arqueros convocados, participarán de una clasificación 70/70mts recurvos y 50/50mts 
compuestos.  

Del orden de mérito que resulte, se seleccionarán los ocho primeros puestos para realizar 2 Round 
Robin (eliminatorias todos contra todos).  

Cada combate ganado otorgará al participante 1 punto resultando 14 puntos el máximo a obtener. Los 
desempates se resolverán por shoot off. 

Finalizado el último Round Robin, se anunciará la conformación del ENTA que nos representará: 3RM-
3RW-2CM-2CW. 

Cronograma del trabajo de Evaluación 

Sábado 16 Junio 

08:00Hs. Recepción de tiradores. 

08:30Hs. Comienzo tres tiradas de práctica (línea ABC). 

09:15Hs. Comienzo primera tirada clasificación. 

10:30Hs. Comienzo segunda tirada clasificación. 

11:30Hs. Receso, pago inscripción. 

12:30Hs. Comienzo 1º Round Robin. 

17:15Hs. Finalización 1º Round Robin. 

Domingo 17 Junio 

08:30Hs. Recepción de tiradores. 

09:00Hs. Comienzo tres tiradas de práctica. 

09:45Hs. Comienzo 2º Round Robin. 

14:30Hs. Finalización 2º Round Robin. 

15:00Hs   Reunión informativa y entrega de resultados. 

 

 

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 
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