
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de junio de 2021 

Comunicado de Secretaria N° 38/21 

REF: Curso para Instructores de Nivel Inicial – WA Américas 

 

Sres. Presidentes de Instituciones 

Afiliadas a la FATARCO 

S____________/____________D 

Les informamos que desde FATARCO adherimos al 

Programa de formación de Instructores para la Iniciación en el Tiro con Arco de WA 

Américas (ex COPARCO), quien, como entidad continental encargada de promover el 

desarrollo del tiro con arco en el continente americano, ha incluido en su proyecto de 

desarrollo estratégico para el período 2021-2024 contribuir a la formación de 

instructores y entrenadores con la preparación requerida, de manera que puedan 

contribuir a elevar el nivel de los deportistas en nuestras federaciones miembros desde 

el nivel inicial hasta el alto rendimiento. 

Para cumplir este propósito, se ha diseñado el 

presente curso en línea, para la formación de instructores para el nivel inicial. Las 

sesiones darán inicio el 6 de julio, y constarán de ocho módulos:  

 Introducción 

 Preparación Ética y Moral 

 Seguridad 

 Manejo del Equipamiento 

 Preparación Técnica 

 Preparación Didáctica 

 Preparación Física 

 Reglamento. 

La FATARCO convenirá con sus candidatos su 

permanencia en la actividad como instructores luego de concluido el curso, ya que el 

objetivo del curso es la formación de instructores para que trabajen en función de sus 



 

 

federaciones nacionales, y no a título personal o de clubes; por lo que es requisito 

excluyente encontrarse matriculado en la presente temporada. 

Las federaciones nacionales tienen hasta el 4 de junio 

para enviar la lista de candidatos y el listado final de personas aceptadas será anunciado 

el 10 de junio. 

Todos los interesados en participar de este curso 

deben completar y enviar a clubesfatarco@gmail.com la ficha que se adjunta.  

Les adjuntamos el cronograma de actividades para 

que evalúen su participación, ya que aquellos que sean elegidos por WA Américas para 

cursarlo, deben comprometerse a realizarlo en su totalidad. El horario de cursada es 

martes y jueves de 18 a 20 hs,hora de Colombia (20 a 22 hs de Argentina) 
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ANEXO: 

Programa para la formación de Instructores  
para la Iniciación en el Tiro con Arco 

 

INTRODUCCION: 

 World Archery Américas, como entidad continental encargada de promover el desarrollo 

del tiro con arco en el continente americano, ha incluido en su proyecto de desarrollo 

estratégico para el período 2021-2024 contribuir a la formación de instructores y 

entrenadores con la preparación requerida de manera que puedan contribuir a elevar el 

nivel de los deportistas en nuestras federaciones miembros desde el nivel inicial hasta el 

alto rendimiento. 

Para cumplir este propósito, se ha diseñado el presente programa para un curso de 

formación de Instructores para la Iniciación en el Tiro con Arco. 

OBJETIVOS: 

El curso para la formación de Instructores para la Iniciación en el Tiro con Arco está dirigido 

a formar profesionales del deporte capaces de cumplir con las funciones y 

responsabilidades descritas en el perfil del profesional que se adjunta a este programa. 

ADMISION: 

Las Federaciones Nacionales interesadas enviarán una lista a World Archery Américas con 

los  nombres de los candidatos que desean incluir. Cada candidato deberá completar un 

formulario en el que describa su vinculación con el deporte, experiencia previa como 

deportista o instructor, así como su motivación para tomar el curso. En el formulario se 

incluirá una nota que indique que al firmar el mismo los candidatos se comprometen a 

asistir a las clases y a realizar las actividades de evaluación que se describen en este 

programa. 

World Archery Américas se basará en la información que se presente en el formulario para 

escoger la lista final de participantes en el curso. 

Las Federaciones Nacionales convenirán con sus candidatos su permanencia en la actividad 

como instructores luego de concluido el curso. 



 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

• Curso en línea 

• Componente práctico 

• Evaluación  

DURACION DEL CURSO EN LINEA: 

Fecha de inicio: martes 6 de julio de 2021 

Fecha de terminación: jueves 30 de septiembre de 2021 

Frecuencia semanal: Dos clases semanales: martes y jueves de cada semana comenzando 

a las 6:00 pm hora de Colombia 

Nota: Los profesores pueden decidir utilizar un encuentro de sus respectivos módulos 

para que los participantes realicen tareas de autoestudio, sin que sea necesaria la 

participación en un encuentro virtual con los expertos. 

Plataforma: Zoom 

Descripción del curso en línea: 

El curso en línea consta de los siguientes módulos: 

Módulo 1: Introducción 

1 clase de 2 horas - 6 de julio 

Objetivos, estructura del curso, perfil del instructor, requisitos de evaluación 

Módulo 2: Preparación Ética y Moral 

1 clase de 2 horas – 8 de julio 

Rol del instructor, dignidad, integridad física y moral, competencia profesional, normas 

personales, confidencialidad, responsabilidad del instructor 

Módulo 3: Seguridad 

1 clase de 2 horas – 13 de julio 

Seguridad personal, seguridad grupal, seguridad en el campo de tiro con arco y fuera de 

él. 

Módulo 4: Manejo del Equipamiento 

5 clases de 2 horas – 15, 20, 22, 27 y 29 de julio 



 

 

Descripción de los diferentes tipos de arco, confección de cuerdas y sus aditamentos, 

aditamentos para el arco, selección del arco adecuado, selección de flechas, protectores y 

otros accesorios. 

Módulo 5: Preparación Técnica 

9 clases de 2 horas - 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de agosto 

La clase (introducción y métodos de observación), equipo y herramientas para el 

entrenamiento, postura, agarre y empuñe, levantar, anclar, mantener, soltar, 

seguimiento. 

Módulo 6: Preparación didáctica 

3 clases de 2 horas - 2, 7 y 9 de septiembre 

El manejo del grupo según grupos de edades, la comunicación instructor-alumno, 

planificación de la clase, juegos. 

Módulo 7: Preparación Física 

2 clases de 2 horas – 14 y 16 de septiembre 

Preparación física según la edad, lesiones y su prevención. 

Módulo 8: Reglamento 

2 clases de 2 horas – 21 y 23 de septiembre 

Reglas relacionadas con el campo de tiro, reglas relacionadas con el equipamiento del 

deportista, reglas de tiro y anotación. 

EVALUACION: 

El curso contará con cuatro formas de evaluación: 

1. Evaluación sistemática durante el desarrollo de los módulos desarrollando tareas  

diseñadas por los profesores. 

2. Examen en línea: 28 y 30 de septiembre de 2021 

3. Presentación de un plan de clase a partir de un tema asignado por los profesores 

a) Fecha tope de envío: 31 de octubre de 2021 

4. Video en el que el participante demuestre cómo desarrolla una parte de su clase: 

a) Fecha tope de envío: 30 de noviembre de 2021 


