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Sres. Presidentes de Instituciones Afiliadas 

 

Tenemos el agrado de informar a Ud. y a sus arqueros que la World Archery ha 

habilitado la división Arco Raso clase Senior, a participar en los torneos 

internacionales aire libre disparando a 50 mts en blanco de 122 cm., tiradas por 

equipo, equipo mixto y eliminatorias al mejor de 5 sets, igual que los recurvos. 

Cada Organizador de torneos internacionales podrá optar por incorporar esta 

división a su evento y en tal caso deberá incluirla explícitamente en la invitación. 

De momento, solo contamos con la confirmación de WAA que esta categoría estará 

presente en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, Monterrey, México, 22 

al 29 Marzo 2020. No se conocen aún otros eventos durante 2020 que la incorporen, 

quedando a la espera de las invitaciones. 

 

Se establece un puntaje mínimo de clasificación para representación nacional en 72 

flechas, blanco de 122cm y 50 mts. de 580 puntos para caballeros y 500 puntos para 

damas. 

 

Atento a que en nuestro país las Normas vigentes indican un blanco de 80 cm a 50 

mts., los equivalentes a los puntajes mencionados son  480 para caballeros y 350 

para damas. 

Los arqueros autofinanciados que deseen participar como equipo nacional en 2020 

representando al país, deberán contar con al menos un torneo disparado en la 

temporada 2019 ó 2020 con el puntaje mínimo requerido. La prioridad para la 

inscripción se establecerá por mayor puntaje. 

En caso de no disponer de torneos, se habilitará el evaluatorio del 13 de Enero 2020 

a realizarse en Buenos Aires* con el fin de registrar los puntajes. 

 

Tenemos disponibilidad de campo en principio, para 6 varones y 6 mujeres: en caso 

de interés, reservar por email a este CT hasta cubrir vacantes: Fecha límite 13-12-19 

La evaluación consistirá en un 50/50 por la mañana y otro por la tarde, blanco 122 

cm. 72 flechas. Se tomará la mejor clasificación. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds.  atentamente. 

 
 

*Se informará en breve si estará disponible el predio  

de ADN en Ezeiza u otro campo cercano. 

 

  


