
 La Plata, 09 Feb 2019 

Estimados presidentes y entrenadores de clubes afiliados. 

Me dirijo a Uds. a fin de invitarlos a participar del programa de selección de arqueros 
federados para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2022. 
En principio necesitamos contar con los datos de arqueros nacidos entre 2005 y 2007 y de 
sus entrenadores. 
Esta información la requerimos para el 19 de Febrero, para ser presentada al ENARD el día 
20. Si bien se tomarán como integrantes del programa los arqueros informados, se
mantendrá abierto el registro en el caso que el ENARD nos permita ingresar al programa 
con una cantidad reducida y luego poder ampliar. 
Aprovechamos la oportunidad para invitarlos al primer torneo del año Jóvenes Promesas, 
donde se comenzará a registrar la participación de estos arqueros. Así mismo se brindará 
una charla informativa con el lanzamiento del programa para padres, entrenadores y 
dirigentes. 
A continuación se indican las pautas principales del programa: 

1-Comienzo Febrero 2019: Convocatoria y censo 
2-Invitación 1º encuentro en el  Jóvenes Promesas 26 Mayo 2019, ERTA, Rosario. 
Se realizarán  algunas modificaciones del Programa solo para el Grupo Dakar 2022, como 
ser la incorporación de eliminatorias a partir de la fase 2. 

Un programa para el desarrollo de  atletas de elite, lleva  7 años: 84 meses (datos de la WA). 
Dakar 2022 dispone de 40 meses para llevarlo a cabo, por ende se tratará como un 

programa de selección asistido*. 

La cantidad de arqueros federados en los encuentros es de libre participación. 
Se formará un ranking con los mejores 10 varones y 10 mujeres elegidos en base a su 
desempeño que se actualizará en cada encuentro. 

Grupos por distancias del programa Jóvenes Promesas: 
14mts-18mts-22mts-30mts (blanco 80Cm completo) 
50mts y 60mts (blanco 122Cm) 

Para permanecer en el ranking del Programa Dakar 2022 y ser elegible para las ayudas 
FATARCO/ENARD,  se evaluarán los siguientes Objetivos de puntaje:  



 
 
1º fase hasta Dic 2019 solo Clasificación: 
G14 a G30: 280 (36 fl) 
G50 y G60: 560 (72 fl) 
 
2º fase hasta Dic 2020 Clasificación y Prom. x Fl eliminatorias: 
G30: 300 (36 fl)  
G50 y G60: 600 (72 fl) Prom x 3 fl eliminatorias: 21   (incidencia: 50% clasificación-50% 
eliminatorias) 
 
3º fase hasta Dic 2021 Clasificación y Prom. x Fl eliminatorias: 
Solo G60: 640 (72 fl). Prom x 3 fl eliminatorias: 24  (incidencia: 40% clasificación-60% 
eliminatorias) 
Elección equipo olímpico: 2 varones y 2 mujeres. 
 
4º fase hasta Mar/Abr 2022   Clasificación y Prom. x Fl eliminatorias: 
Elección de titulares y suplentes.  Evaluación: 2 Clasificaciones y 10 Partidos eliminatorias. 
(incidencia: 40% clasificación-60% eliminatorias) 
 
*en la capacitación de los entrenadores y ayuda a los arqueros dependiendo de las 
posibilidades de FATARCO y ENARD. 
 
 
Los datos solicitados se recibirán en la casilla     yog2018fatarco@hotmail.com 
Hasta el 19 de Febrero próximo. 
 
 
Sin más, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 


