
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

Bueno

SI

Bueno

SI

SI

SI

SI

Regular

Bueno

Regular

Bueno

SI

Bueno

SI

OTROS ASPECTOS FAVORABLES

La implementacion de diferentes tipos de motivación a los arqueros participantes como la novedad de 

premiar a los arqueros de la contención con mayor cantidad de "moscas" (30 puntos). La inclusión de la 

copa Challenger a los arqueros Infantiles. Disponibilidad de café, agua caliente, fruta y demás para los 

participantes durante todo el torneo. 

OTROS ASPECTOS DESFAVORABLES

Faltó en el menú disponible, la alternativa de comidas libres de TACC para los Celíacos. Hubo presencia 

de gente ajena a la competencia en el campo. Es una responsabilidad compartida también con los 

clubes asistentes que debieron indicar a sus acompañantes que debieron ubicarse en los lugares 

habilitados para tal fin. Había niños pequeños corriendo y ensuciando el lugar y mayores charlando 

detrás de la linea de espera. Insisto, es una responsabilidad que deber asumir también los clubes 

asistentes a estos torneos. Las contenciones estaban un poco oscuras. 

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

Club Unión de Santa Fe

Acosta, Luis Daniel

CABALLETES

Firmeza constructiva (no se mueven con facilidad)

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

Arqueros del CBN Paraná

TORNEO A VALORAR

Salón

Homologatorio

12/06/2016

Club Unión de Santa Fe

Evaluación %

94


