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Comunicación Nº 238/18 Comité Técnico 
 
Fecha evaluaciones ENTA y criterio de asignación de plazas Lima 2019. 
 
 
                                                                                                                 Buenos Aires, 18 Septiembre 2018 
Sres. Presidentes de Instituciones Afiliadas 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a sus asociados, a fin de 
comunicarles que la fecha de 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,  tendrá lugar en la Villa Marista de Luján los días  19 y 20 de Enero de 2019. 
 
Así mismo, este ENTA concurrirá eventualmente (de aprobar el ENARD nuestra 
participación) al torneo Grand Prix Mexicano del 23 al 28 Abril de 2019. 
 
Por otra parte, informar que de acuerdo a lo dispuesto por la CD y este Comité Técnico, las 
plazas obtenidas en el pasado torneo de Medellín y las que pudieran obtenerse en el citado 
torneo de Chile, serán otorgadas a los arqueros de la Selección Nacional que compitan por 
el orden de mérito en una Evaluación que se llevará a cabo en la Villa Marista de Luján, a 
fines de Mayo 2019 para conformar el nuevo ENTA. 
 
Dicha evaluación, que será especialmente intensiva,  tiene el objeto de asegurar que los 
arqueros seleccionados constituyan los mejores desempeños vigentes que nuestro país 
pueda presentar en una fecha lo mas cercana posible a los Juegos Panamericanos de Lima  
y que además, permita cumplir con la anticipación requerida por el ENARD. 
 
De esta forma los arqueros que deseen concurrir a las próximas evaluaciones tienen la 
información de antemano y definitiva sobre el proceso de nominación de las plazas, de 
modo que puedan decidir su participación. 
 
Las fechas precisas de la evaluación de Mayo así como su modalidad, serán informadas una 
vez ultimados los detalles de organización. 
 
Sin otro particular, aprovecho para saludarlos atentamente y quedo a vuestra disposición. 
 
Atentamente, 
 
 
 


