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Octubre, 2016 

AÑO 2015 

Miembros del equipo nacional para la fecha: 

Grupo Femenino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ximena Mendiberry                                               11/02/1979                                           36 

Fernanda Faisal                                                       27/03/1967                                           48 

Florencia Leithold*                                                 10/06/1992                                           23 

Claudia Sánchez*                                                    12/07/1966                                           49 

Melanie Cerezo*                                                    16/10/1990                                            25                                                                         

 Grupo de arqueras clasificadas para asistir representando al país al evento 

clasificatorio (repechaje) por plazas a Juegos Panamericanos en República 

Dominicana.  No pertenecían a la selección nacional oficial (*) 

 Argentina obtuvo dos plazas para Juegos Panamericanos por intermedio de las 

arqueras Fernanda Faisal y Ximena  Mendiberry en el Panamericano de Tiro con 

Arco realizado en la ciudad de Rosario/Argentina, motivo por el cual se realizó un 

evento evaluatorio donde obtienen los lugares las arqueras arriba mencionadas.   

 La arquera Virginia Conti anuncia su retiro del seleccionado nacional              

Grupo Masculino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ignacio Escalante                                                   28/08/1996                                           19                                   

Gonzalo Bog                                                           09/09/1990                                           25 

Hugo Robles                                                           05/11/1973                                           42 

Daniel Cannelli                                                      25/04/1967                                           48 

Fabián Cárdenas                                                   25/08/1986                                           29                                                                                                                                                                                                      

Edad promedio temporada 2015 

Grupo Femenino: 41 años (solo arqueras de selección oficial) y 36.2 años incluyendo al total 

Grupo Masculino: 32.6 años 
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Tomando como base la planificación estipulada para el año 2015, se asistieron a los 

siguientes eventos internacionales: 

- Ranking Mundial Chile 2015 

- Copa Merengue República Dominicana (evento clasificatorio a Juegos panamericanos) 

- Copa Mundo Medellín/Colombia 

- Festival Olímpico Mexicano de Tiro con Arco 

- Juegos Panamericanos Toronto 2015 

- Mundial de Tiro con Arco Copenhague/Dinamarca   

-  

En el cuadro siguiente podrán observar el desempeño de los arqueros del equipo nacional de 

tiro con arco durante la temporada de eventos internacionales año 2015. 

 

Arquera Ximena Mendiberry 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 297 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.  

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: México/590 – Toronto/600 – Dinamarca/592 

respectivamente. 
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Arquera Fernanda Faisal 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 277,8 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.   

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Rep. Dominicana/576 – México/544 – Toronto/565 

– Dinamarca/538 respectivamente. 

 

Arquera Claudia Sánchez 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 232 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.    

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Chile/461 – Rep. Dominicana/467 respectivamente. 
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Arquera Melanie Cerezo 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 267,7 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.    

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Chile/548 – Rep. Dominicana/523 respectivamente. 

 

Arquera Florencia Leithold 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 282,8 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.   

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Chile/599 – Rep. Dominicana/547 – México/582 – 

Toronto/577 – Dinamarca/523  respectivamente. 
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Arquero Ignacio Escalante 

 

Solo participo de un evento internacional durante la temporada 2015 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.    

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Rep. Dominicana/596 

 

Arquero Gonzalo Bog 

 

 

Solo participo de un evento internacional durante la temporada 2015 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.    

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Rep. Dominicana/631 
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Arquero Hugo Robles 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 316,8 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.   

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Rep. Dominicana/633 – México/636 – Toronto/642 

– Dinamarca/624 respectivamente. 

 

Arquero Daniel Canelli 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 298,8 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.  

  Los puntajes totales en cada 2x70mts son: México/590 – Toronto/611 – Dinamarca/592 

respectivamente. 

 

 

 



 

 7 

Arquero Fabián Cárdenas 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 300,2 puntos 

Los números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.   

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Rep. Dominicana/602 - Medellín/599 

NOTAS 

Se consiguió en el evento Copa Merengue en República Dominicana por intermedio de la 

arquera Florencia Leithold la Tercera plaza para la modalidad arco recurvo femenino que 

permitió clasificar y asistir con equipo completo a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

Se obtuvieron dos de las dos plazas máximo disponibles por país en el evento Copa Merengue 

en República Dominicana por intermedio de los arqueros Hugo Robles y Gonzalo Bog en la 

modalidad arco recurvo masculino que permitió asistir con dos representantes de esta rama a 

los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

Se superó la participación por país en cantidad de arqueros con 5 participantes con relación a 

los pasados juegos Guadalajara 2011. 

NOTAS 

Se obtuvo el Lugar 17 en clasificación y 17 en eliminatorias para el mejor representante 

Argentino en la modalidad arco recurvo masculino y el lugar 17 en clasificación y 22 en 

eliminatorias  para la mejor representante Argentina en la modalidad arco recurvo femenino 

con los arqueros Hugo Robles (ambas posiciones) y Ximena Mendiberry y Fernanda Faisal 

respectivamente 

 Se obtuvo el 8vo lugar en clasificación y 9no lugar en eliminatorias por equipos arco recurvo 

femenino. 

Record nacional para la distancia de 2x70mts realizado en evento nacional (Rankeable Bahía 

Blanca) por el arquero Gonzalo Bog con 659 puntos y la Arquera Florencia Leithold con 606 

puntos en el mismo evento.                                                             


