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Buenos Aires, jueves 25 de febrero de 2021.- 
 

 

Sres. Presidentes de Instituciones Afiliadas: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de invitar, por su 

intermedio, a los deportistas que se desempeñan en su institución, a participar del 

Torneo Virtual F.A.T.Arco., denominado Ing. Jorge Eduardo “Oso” Cabrera, el cual se 

desarrollará en los meses de marzo, abril y mayo de 2021. 

 

CATEGORÍAS PARTICIPANTES 

Podrán participar las categorías que se contemplan en las Normas F.A.T.Arco. 
2020 para la modalidad sala. Así mismo, se detallan a continuación categorías que se 
incorporan a esta competencia (*): 

Categoría/Denominación Distancia Tipo de blanco 

* Dakar Femenino (Participantes ranqueados en este 
programa en el período 2020). 

18 mts. Triple Spot. 

* Dakar Masculino (Participantes ranqueados en este 
programa en el período 2020). 

18 mts. Triple Spot. 

* EDAs. Sin distinción de género. No requiere estar 
matriculado (Participantes de este programa en el 
período 2020 como 1er año). 

10 mts. 80 cm. 

* A1 – Paralímpico o adaptado. Sin distinción de 
género ni tipo de arco. 

18 mts. 80 cm. 

* A2 – Paralímpico o adaptado. Sin distinción de 
género ni tipo de arco. 

14 mts. 80 cm. 

* A3 – Paralímpico o adaptado. Sin distinción de 
género ni tipo de arco. 

10 mts. 80 cm. 

* A4 – Paralímpico o adaptado. Sin distinción de 
género ni tipo de arco. 

6 mts. 80 cm. 

Compuesto Femenino Abierto (Para). 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Masculino Abierto (Para). 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Femenino Abierto (Para). 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Masculino Abierto (Para). 18 mts. Triple Spot. 

W1 Femenino y Masculino en una sola categoría 
(Para). 

18 mts. Triple Spot. 

Cazador Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Cazador Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Cadete Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Cadete Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Escuela 40. 18 mts. 40 cm. 
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Compuesto Juvenil Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Juvenil Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Master Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Master Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Senior Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Compuesto Senior Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Infantil 12 12 mts. 80 cm. 

Infantil 15 15 mts. 80 cm. 

Instintivo Escuela 60. 18 mts. 60 cm. 

Instintivo Escuela 80. 18 mts. 80 cm. 

Instintivo Femenino. 18 mts. 40 cm. 

Instintivo Masculino. 18 mts. 40 cm. 

Long Bow Escuela 60. 18 mts. 60 cm. 

Long Bow Escuela 80. 18 mts. 80 cm. 

Long Bow Femenino. 18 mts. 40 cm. 

Long Bow Masculino. 18 mts. 40 cm. 

Raso Escuela 40. 18 mts. 40 cm. 

Raso Escuela 60. 18 mts. 60 cm. 

Raso Escuela 80. 18 mts. 80 cm. 

Raso Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Raso Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Cadete Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Cadete Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Escuela 40. 18 mts. 40 cm. 

Recurvo Escuela 60. 18 mts. 60 cm. 

Recurvo Escuela 80. 18 mts. 80 cm. 

Recurvo Juvenil Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Juvenil Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Master Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Master Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Senior Femenino. 18 mts. Triple Spot. 

Recurvo Senior Masculino. 18 mts. Triple Spot. 

Se habilitarán todas las categorías en las que se inscribieran 3 o más arqueros. 

Sin excepción. 

 
INCRIPCIONES 

Las inscripciones deben realizarse mediante el sistema 

ArquerosOnLine.com.ar y estarán a cargo de los dirigentes de instituciones afiliadas. 

A partir del día lunes 01 de marzo y hasta el día lunes 15 de marzo de 2021 

estarán abiertas las inscripciones. 

La participación en este evento no tendrá costo alguno. 
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CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

La Comisión Organizadora F.A.T.Arco. determinará el día jueves 18 de marzo 

la conformación de grupos de arqueros por orden alfabético del primer apellido que 

se publicara en la Web y se les hará llegar por email. Cada grupo de tirada o 

contención disparará en forma simultánea y acordando valores de flechas dudosas. 

También se encargarán de enviar los resultados. 

 

INVITACIONES DE LOS GRUPOS 

Cada grupo de tirada o contención organizará su propio encuentro para la 

realización de la Ronda Clasificatoria por Zoom, Meet, u otra plataforma a su 

elección, pudiendo (se recomienda) incluir asistentes, colaboradores, etc. 

Deberán enviar hasta el día jueves 25 de marzo a la Comisión Organizadora 

F.A.T.Arco. la invitación con el link, fecha y hora de realización de la Ronda 

Clasificatoria, para ser publicada en la Web. El público en general tendrá acceso a 

presenciar los encuentros de Clasificación. 

 

RONDA DE CLASIFICACIÓN 

La instancia de clasificación puede ser ejecutada en lugar techado como al aire 

libre. 

Se realizarán 60 disparos, divididos en 2 rondas de 30. Cada ronda constará de 

10 series de tres flechas. 

Los integrantes de cada grupo de tirada o contención acordarán el tiempo 

calentamiento, como así también el tiempo de descanso entre la 1ra y 2da ronda. 

Los cuatro primeros arqueros ubicados en esta instancia clasificarán a la 

siguiente etapa, denominada Clasificación Final (ver categorías habilitadas). En caso 

de producirse empates en las posiciones del 1 al 4, se decidirá por el número de 10 y 

9, y si persiste el empate, se hará un sorteo de manera pública en una fecha a definir 

entre el día martes 13 de abril y el día viernes 16 de abril. Una vez realizado el sorteo 

y definidos los 4 lugares, se anunciarán los nombres de los clasificados e informará el 

programa de la Clasificación Final. 

 

CLASIFICACIÓN FINAL 

Esta instancia será solo para las categorías que hayan pasado por la Ronda de 

Clasificación con al menos 4 deportistas inscriptos. 

Participarán de este momento los cuatro primeros arqueros ubicados en la 

Ronda de Clasificación. 
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La ronda denominada Clasificación Final se desarrollará de 15 (quince) 

disparos, divididos en 5 (cinco) tiradas de 3 (tres) flechas. 

De estos 15 disparos se determinarán las ubicaciones del 1er al 4to puesto de 

cada categoría. 

En caso de presentarse un empate en alguna de las ubicaciones, los 

deportistas en esa condición realizarán un disparo extra. En caso de persistir el 

empate, se repetirá esta fórmula cuantas veces sea necesario. Para determinar el 

ganador del desempate, es necesario que los deportistas obtengan distinto valor de 

flecha (no se realizará medición). 

La Clasificación Final, dependiendo de las categorías que realicen esta 

instancias, se desarrollará en los dos últimos fines de semana de abril y el primer fin 

de semana de mayo de 2021 (abril días 17, 18, 24, 25 y mayo días 01 y 02).  

Si algún deportista no cumpliera con las condiciones tecnológicas, será 

sustituido por el próximo en la lista integrada de las Rondas de Clasificación. 

Durante la Clasificación Final, estará presente un juez, quien ante un no 

acuerdo entre los participantes, determinará el valor a la flecha en cuestión. 

 

ENVÍO DE RESULTADOS 

Finalizada la Ronda Clasificatoria (disponen de 18 días para realizarlo), cada 

grupo deberá enviar a la Comisión Organizadora F.A.T.Arco. los resultados en planilla 

de resultados de Sala (incluyendo cantidad de 10 y 9) en un e-mail con copia a todos 

los integrantes del grupo de tirada o contención. Fecha límite de presentación el día 

lunes 12 de abril. 

Pueden acceder a la planilla de clasificación y resultados de la modalidad sala 

en el siguiente link: https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-

torneos/ 

 

PREMIACIÓN 

Se otorgarán diplomas en formato digital a todos los participantes. 

Los tres primeros lugares de las categorías con Clasificación Final recibirán 

medallas, las cuales serán entregadas en la primera oportunidad de encuentro 

personal posible. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

• Se requiere pertenecer a un club afiliado a la F.A.T.Arco. y estar matriculado 

en la temporada 2021 o haberlo estado en la temporada 2020. La categoría 

EDAs está exceptuada de la exigencia de matriculación, pero deben ser 

inscriptos por el club de su localidad. 

https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/
https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/
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• Disponer de blancos homologados por el Comité Nacional de Jueces. 

• Disponer de espacio seguro para la realización de la tirada a la distancia 

correspondiente a la categoría de inscripción. 

• Contar con buena señal de Internet. 

• Dispositivo con cámara. 

• Manejo de plataformas Zoom, Meet u otra. Para la instancia de Clasificación 

Final la plataforma a utilizar será Zoom. 

• Flechas: diámetro máximo calibre 2013 (7,95mm) (p/tradicionales usar 

Normas F.A.T.Arco. 2020). 

 

DISTANCIA Y BLANCOS 

Solo será permitida la utilización de blancos homologados por World Archery 

y/o F.A.T.Arco. Consultas al e-mail: secretariacnj@gmail.com 

Es responsabilidad de los participantes disponer de los blancos 

correspondiente para la participación en su categoría, pudiendo estos ser nuevos o 

usados en buen estado. 

Para instancias de Clasificación Final, el deportista deberá contar con blancos 

de reemplazo en caso de ser requerida la sustitución por parte del Juez. 

 

DIÁMETRO DE LAS FLECHAS 

En ninguna de las etapas de la competencia se permitirán flechas con 

diámetro mayor al de las flechas 2013 (no más de 7,95 mm). (p/tradicionales usar 

Normas F.A.T.Arco. 2020). 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

En todas las instancias de competencia, los arqueros participantes deben 

asegurarse de que en cada lugar en que se desarrollen las tiradas estén garantizadas 

las normas de seguridad, tanto de protección contra el COVID-19, como en la zona 

donde se coloquen las dianas para evitar accidentes. 

 

IMAGEN y TRANSMISIÓN 

Se recomienda la utilización de soporte de teléfono ubicado de tal forma que 

al momento de los disparos, la cámara enfoque al arquero y el blanco. 
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RESUMEN DE FECHAS Y ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Miércoles 24 de febrero de 

2021. 
Envío de Invitaciones a Instituciones afiliadas. F.A.T.Arco. 

Desde el lunes 01 al lunes 15 

de marzo de 2021. 
Etapa de Inscripciones. Club Afiliado. 

Lunes 15 de marzo de 2021. Cierre de Inscripción. F.A.T.Arco. 

Jueves 18 de marzo de 2021. Conformación de grupos de arqueros. F.A.T.Arco. 

Desde el viernes 19 de marzo 

al domingo 11 de abril de 

2021. 

Etapa de Clasificación. 
Grupo de 

Arqueros. 

Jueves 25 de marzo de 2021. 

Fecha límite para enviar a la Comisión 

Organizadora F.A.T.Arco. el link, día, hora y 

plataforma del evento de clasificación de cada 

grupo. 

Grupo de 

Arqueros. 

Lunes 12 de abril de 2021. 
Fecha límite para envío de los resultados de la 

clasificación de cada grupo a F.A.T.Arco. 

Grupo de 

Arqueros. 

Desde el martes 13 de marzo 

al viernes 16 de abril de 

2021. 

Sorteo en caso de requerirse desempate para la 

conformación de la Clasificación Final. 
F.A.T.Arco. 

Sábado 17 de abril de 2021. 1
er

 Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

Domingo 18 de abril de 2021. 2da Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

Sábado 24 de abril de 2021. 3er Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

Domingo 25 de abril de 2021. 4ta Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

Sábado 1 de mayo de 2021. 5ta Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

Domingo 2 de mayo de 2021. 6
ta

 Jornada de Clasificación Final. F.A.T.Arco. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 

 

 

Comisión Organizadora F.A.T.Arco. 

  
 


