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Esquel, domingo 10 de noviembre de 2019.- 
 
 
 
COMUNICADO de SECRETARÍA N° 21/19. 

REF.: RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATLETAS. Modificación de referentes por 

tipo de arco a referentes por modalidad. 

 

 

Sres. Arqueros y Presidentes de Instituciones afiliadas de F.A.T.Arco. 

S……….………….//…….……..……..D: 

 

 

 Me dirijo a ustedes con el fin de informarles de una 
nueva elección para la conformación de la Comisión de Atletas (C.A.), tras el 
vencimiento, en el próximo mes de diciembre, del mandato actual. 
 Con el fin de fortalecer los principios por los cuales 
fue creada la C.A., es que la actual Comisión Directiva (C.D.) de la F.A.T.Arco. decide 
realizar algunos cambios estructurales con el objetivo de mejorar los canales de 
comunicación, áreas de cobertura, el fortalecimiento de los equipos de trabajo, etc. 
Es por esto que se pasara de una conformación por tipo de arco a una por modalidad. 

 
Conformación actual: 

 Un referente del arco COMPUESTO W.A. 

 Un referente del arco INSTINTIVO. 

 Un referente del arco LONG BOW. 

 Un referente del arco RASO W.A. 

 Un referente del arco RECURVO W.A. 
 
Nueva conformación: 

 Un referente de la modalidad 3D. 

 Un referente de la modalidad AIRE LIBRE. 

 Un referente de la modalidad JJCC. 

 Un referente de la modalidad SALA. 
 

Será coordinada y representada por un miembro de la C.D., el Sr. Diego 
Adrover. 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento y dado a que estos cuatro 
referentes representarán a todos los deportistas del país, nuevamente sean elegidos 
por los mismos arqueros. 
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Quisiera saludar por el trabajo realizado durante estos dos años de mandato a 
la Comisión saliente: 
 

 ADROVER, Diego, M. - Arco RASO W.A. 

 CHEME ARRIAGA, Lucas. - Arco LONG BOW. 

 DESTACIO, Juan A. - Arco RECURVO W.A. 

 RODRÍGUEZ, Jorge O. - Arco COMPUESTO W.A. 

 SABRA, Jorge A. - Arco INSTINTIVO. 
 
El sistema de elección establecido para la renovación de referentes será el 

siguiente: 
 

 Todos aquellos interesados en proponerse como referentes, deberán enviar 
su candidatura vía e-mail a partir del día domingo 10 de noviembre, y hasta el 
día miércoles 20 de noviembre de 2019, inclusive, a la casilla de correo 
electrónico atleta_fatarco@hotmail.com 

 Todas las postulaciones serán publicadas e informadas en nuestra página Web 
y Facebook, como así también remitidas vía correo electrónico a las casillas 
oficiales de cada institución afiliada. 

 La votación tendrá lugar entre los días jueves 21 de noviembre y domingo 01 
de diciembre de 2019, inclusive. 

 El día jueves 21 de noviembre, al ser informados los postulantes, se explicará 
también el método de votación. 

 La Comisión será integrada por los arqueros más votados de la modalidad, y 
su anuncio se realizará durante la Final Nacional de Aire Libre 2019. 

 
Por último, les solicitamos tengan a bien, difundir esta información con la 

mayor celeridad posible, de modo que todos tomen conocimiento del mecanismo de 
renovación de miembros de la C.A.  

Esperando poder contar con todos Uds., ya que la presente implica beneficio 
para todos, saludo a ustedes muy atentamente. 
 

 

 

 

........................................ 
Román R. Campos. 

Presidente F.A.T.Arco. 
W.A. Argentina. 

 

 


