
Planilla Valoración de Torneos del Comité Técnico

Disciplina

Caracteristica

Fecha Torneo

Club Organizador

Club Organizador

Capitan de Equipo

Club Participante

Valorar Si/No

Bueno

SI

Bueno

Bueno

Bueno

SI

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Regular

SI

Bueno

SI

SI

SI

SI

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI

Bueno

SI

OTROS ASPECTOS FAVORABLES

Buena predisposiciòn de la gente organizadora en todo momento. Buena cena de camaraderìa. Se 

puede destacar que las contenciones estuvieron muy bien realizadas, Sin filtraciones.

OTROS ASPECTOS DESFAVORABLES

En la invitacion cursada a los clubes, figuraba valor de inscripciòn categoria escuela en $220.- Pero en el 

momento de inscribirse este valor era de $250. Según estaba organizado el evento, se podìa tirar de a 

tres arqueros en un solo turno. Lo que hubiera acortado considerablemente los tiempos. El torneo podrìa 

haber terminado horas antes, y muchos arqueros podìan regresar antes a sus hogares.

BLANCOS

Pegados sobre cartón

Ubicación adecuada

Cambios por rotura

ILUMINACIÓN

ORGANIZACIÓN

Lugar de estacionamiento

Se respetó el horario de comienzo

Adecuado manejo del tiempo

Iluminación en linea de tiro

Encandilar al arquero (filtracion de luz por aberturas)

Precio de la Inscripción Razonable

Banderas (zurdos/diestros) ante falla equipo tiempo

SALON

Lugar suficiente entre arqueros y público

Posición del arquero marcada en línea de tiro

Mesas para equipo del arquero

Sillas suficientes

BAÑOS

Cercania de los baños

Estado de los baños

CONTENCIONES

Capacidad de evitar roturas de flechas o despegue de puntas

Capacidad de evitar filtraciones

Tamaño reglamentario

Correcta ubicación director de tiro

Tablas para planillas con lapicera

Iluminación de las contenciones

Línea de tiro única (un solo equipo de jueces) 

HABILITADOS PARA VALORAR

CAC

Gabriel Osorio

CABALLETES

Firmeza constructiva (no se mueven con facilidad)

Evita rotura de flecha filtrada? (no tienen soportes en zona puntuable)

ATAC Comodoro Rivadavia

TORNEO A VALORAR

Salón

Final Regional

26/07/2015

CAC

Evaluación %

96


