
 

 

Comunicación Nº 048/21 – Comité JJCC/3D 

Conformación de Selecciones  

Nacionales de 3D y JJCC 

 

 

Buenos Aires, 16 de noviembre del 2021 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Estimados Jueces, Arqueros y Entrenadores, la World 

Archery ha confirmado la realización del Campeonato Mundial de 3D en Terni, 

Italia del 5 al 11 de septiembre de 2022 y del Campeonato Mundial de Juego 

de Campo en Yankton, USA entre el 3 y el 9 de octubre del mismo año. 

 El Comité de Juego de Campo y 3D en conjunto con la 

Comisión Directiva de FATARCO hemos consensuado las siguientes medidas 

para poder conformar los equipos nacionales que nos representarán en dichos 

torneos y que reemplazan a las medidas informadas en la Comunicación Nº 

58/21 de abril de este año. 

 La confirmación del Mundial en Yankton y la modificación 

en las medidas sanitarias en relación a la pandemia de COVID-19, nos obligan 

a corregir algunos aspectos. Las pautas para acceder a las selecciones serán 

las siguientes:  

 Selección de 3D 

 Todos aquellos arqueros que, sumando los puntos obtenidos en la 

clasificación de los 2 mejores torneos rankeables de la vigente temporada, 

alcancen o superen el puntaje de corte establecido según cuadro 1, columna 1, 



 

 

clasificarán automáticamente al torneo evaluatorio. También se habilitarán a 

participar a los arqueros que no alcancen los puntajes por una diferencia 

inferior al 5%, según columna 3.  

CUADRO 1  
CATEGORÍAS 3D  

(1)  

Puntaje Mínimo  

2 Torneos  

(2)  

Puntaje Mínimo  

1 Torneo  

(3)  

Puntaje 5%  

(2 torneos)  

Longbow Femenino  480  240  456  
Longbow Masculino  636  318  604  
Instintivo Femenino  504  252  479  
Instintivo Masculino  650  325  618  
Raso Femenino  624  312  593  
Raso Masculino  760  380  722  
Compuesto Femenino  696  348  661  
Compuesto Masculino  912  456  866  

Evaluatorio: 

 Se hará durante un torneo que se desarrollará durante el feriado de Semana 

Santa de 2022 (14-17 abril) en lugar a confirmar. 

 Los tres arqueros que obtengan el mejor puntaje de la suma de los dos 

recorridos en el evaluatorio y que en uno de los dos recorridos superen el 

puntaje de selección requerido en el cuadro 1, columna 2, serán quienes 

integren el Equipo Nacional de la modalidad, el resto serán suplentes de los 

tres primeros ante cualquier eventualidad. 

 Selección de Juego de Campo 

 Todos aquellos arqueros que, sumando los puntos obtenidos en la 

clasificación de los 2 mejores torneos rankeables de la temporada, alcancen o 

superen el puntaje de corte establecido según cuadro 2, columna 1, clasificarán 

automáticamente a un torneo evaluatorio. También estarán habilitados a 



 

 

participar los arqueros que no alcancen los puntajes por una diferencia inferior 

al 5%, según columna 3.  

 Para JJCC, se considerarán como rankeables también, los torneos del 

calendario oficial 2022 anteriores al evaluatorio. 

CUADRO 2 
CATEGORÍAS JJCC  

(1)  

Puntaje Mínimo  

2 Torneos  

(2)  

Puntaje Mínimo  

1 Torneo  

(3)  

Puntaje 5%  

(2 torneos)  

Raso Femenino  492  246  467  
Raso Masculino  580  290  551  
Recurvo Femenino  528  264  502  
Recurvo Masculino  576  288  547  
Compuesto Femenino  700  350  665  
Compuesto Masculino  750  375  713  

Evaluatorio: 

 Se hará durante un torneo que se desarrollará el fin de semana del 8 de mayo 

de 2022 en lugar a confirmar.  

 Los tres arqueros que obtengan el mejor puntaje de la clasificación en el 

evaluatorio y que superen el puntaje de selección requerido en el cuadro 2, 

columna 2 serán quienes integren el Equipo Nacional de la modalidad, el resto 

serán suplentes de los tres primeros ante cualquier eventualidad. 

Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente. 

 


