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Comunicación Nº 237/18 Comité Técnico 
 
Sistema de formación de la Selección Nacional 2019 
 
 
                                                                                                                         Buenos Aires, 19 Agosto 2018 
Sres. Presidentes de Instituciones Afiliadas 
 
Tenemos el agrado de comunicarnos con Ud. y por su intermedio con sus asociados, a fin de 
hacerles conocer el sistema que se utilizará para conformar la Selección Nacional 2019 en 
vista a los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, a partir de las pautas adoptadas en 
consenso con el ENARD que reemplaza o modifica lo establecido en las Normas FATARCO 
rev. 1, puntos 8.1-8.2 y 8.2.1. 
   
Se utilizará a tal efecto, el promedio de los dos mejores torneos 70/70 – 50/50 sin distinción 
de clases (edades) en las divisiones recurvo y compuesto respectivamente, para seleccionar 
a los seis (6) primeros puestos. 
 
Se considerarán los torneos homologatorios de la temporada Enero 2018/Diciembre 2018, 
incluyendo finales regionales y la final Nacional. 
 
La conformación del ENTA que nos representará en el torneo de Ránking Mundial de Chile 
entre el 31 Marzo y 06 Abril, clasificatorio a los Juegos Panamericanos, se llevará a cabo en 
un encuentro en la Villa Marista de Luján en el mes de Enero (fecha exacta a confirmar en 
los próximos días). 
 
Sistema de Evaluación: Calificación por puntos obtenidos a partir del trabajo en las sesiones. 
Se realizarán cuatro sesiones en dos días. 
 
1º Sesión: Ronda de clasificación.   2º, 3º y 4ta Sesión: Round Robin. 
 
Ronda de Clasificación: se utilizará para registrar el nivel actual de desempeño del arquero y 
se otorgará una calificación ó incentivo a los puntajes de excelencia, si los hubiera. 
 
 

PUNTOS  POR CLASIFICACION DE EXCELENCIA 70/70-50/50 
      

PUNTOS 1 2 3 
      
RECURVO DAMAS 600 610 620 
RECURVO CABALLEROS 620 630 640 
COMPUESTO DAMAS 650 660 670 
COMPUESTO CABALLEROS 670 680 690 

 
 
Round Robin: se dispararán eliminatorias todos contra todos, 5 partidos por sesión. Cada 
partido ganado otorga 10 puntos de calificación. Además se otorgará un puntaje adicional 
como incentivo al desempeño en eliminatorias. 
 
 



 

COMITE TECNICO FATARCO  

comite_tecnico_fatarco@hotmail.com.ar 

 
 
 
 
 

ROUND ROBIN: 10 PUNTOS POR COMBATE GANADO   
      

Puntos adicionales 1 2 3 
      
RECURVO      
(promedio por flecha 
del partido, por tres) 

26,5-27,5 27,6-28,5 28,6-30 

COMPUESTO  
135-139 140-144 145-150 

 
 
La calificación final será la suma de todos los puntos siendo el máximo posible 
 3+15x10+15x3  Total: 198. 
 
Con esta calificación se formará el orden de mérito que determinará los puestos del ENTA.  
La cantidad de plazas  serán las otorgadas por el ENARD para este y otros eventos. 
 
 
Sin otro particular, aprovecho para saludarlos muy cordialmente y quedo a vuestra 
disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir. 
 
Atentamente, 
 
 
 


