
Club  de  Arquería  Andino  Patagónico 
P.J.: 4046 

 

E-mail: caapesquel@gmail.com  -  Tel  n°: 02945-15692475 

   
Esquel, miércoles 05 de febrero de 2020.- 

 

Sres. Presidentes de Clubes Afiliados a F.A.T.Arco: 

 

 Nos dirigimos a Uds. a los fines de 
informar que durante los días viernes 06 y sábado 07 de marzo del corriente año, el 
Club de Arquería Andino Patagónico organizará en la localidad de Esquel un Curso de 
Jueces para todos aquellos que deseen iniciarse en la carrera. El mismo se desarrollará 
en la Escuela N° 112, sito en calle Almafuerte n° 605 (42°55'13.1"S 71°19'12.6"W -
42.920306, -71.320167). 
 Los interesados deberán contar con 

el aval de un Club Federado como única condición y no es requisito que estén 

matriculados a F.A.T.Arco. al momento de realizar el mismo. Es necesario además que 

hayan leído y conozcan la siguiente documentación: 

 

 Normas F.A.T.Arco. vigentes. 

 Reglas W.A. (Libros 2 y 3). 

 Manual de Jueces W.A. 

 Reglamento Disciplinario F.A.T.Arco. 

 Reglamento General del C.N.J. 

 

 Los Libros 2 y 3 de W.A. y el Manual 

de Jueces de W.A. en español podrán ser descargados de la página de la Real 

Federación Española de Tiro con Arco en los siguientes links: 

Libro 2: https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-

world-archery/111-reglamento-wa-libro-2/file 

Libro 3: https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-

world-archery/112-reglamento-wa-libro-3/file 

Manual de Jueces: https://www.federarco.es/comite-nacional-

jueces/normativas/177-manual-de-jueces-wa/file 

 Las Normas F.A.T.Arco., el 

Reglamento Disciplinario F.A.T.Arco. y el Reglamento General del C.N.J. están en la 

página web de F.A.T.Arco. www.waargentina.com.ar en la solapa “Institucional” 

“Reglamentos”. 

 Para obtener el título de Juez Local 

son requisitos, además de la asistencia al curso: 

 

 El aval del Responsable de Zona. 

 La participación en, al menos tres torneos en calidad de aspirante a 

juez. Este requisito podrá ser cumplido antes o después de asistir al 

curso. 

 Aprobación de una evaluación escrita con un mínimo de 70%. 
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 Los temas por tratar, y que serán 

objeto de la evaluación, son los que se detallan seguidamente: 

 

1. Ser Juez. 

2. Categorías y funciones de los jueces. 

3. Estructuras de F.A.T.Arco. /W.A. AMERICAS./W.A./C.O.I. 

4. Uniforme y normas de conducta de los jueces. 

5. Distintas modalidades de competencia y categorías. 

6. Elementos del juez. 

7. Distintas etapas de un torneo. 

8. Nociones de armado de campo para sala y aire libre. 

9. Procedimientos básicos. Valor de flechas, rebotes, traspasos, fallo de 

equipos, problemas médicos. 

10. Fair play-Reglamento disciplinario F.A.T.Arco. 

11. Reglamento General del C.N.J. 

 

 El costo del curso será de $ 1.400,- 

(un mil cuatrocientos pesos argentinos) que deberán ser abonados en efectivo al 

momento del inicio de éste. Las inscripciones deberán hacerse, únicamente a través de 

los clubes (lo que servirá como suficiente testimonio del aval del club y deberán 

abonar el costo total de la inscripción en caso de ausencia del aspirante) por correo 

electrónico a la dirección: caapesquel@gmail.com hasta el día viernes 28 de febrero de 

2020. Los datos necesarios son: Nombre completo, N° de DNI y Fecha de Nacimiento.

 El horario del curso será de 9:00 hs. a 

18:00 hs. ambos días, con un receso para almorzar (el costo del almuerzo no está 

incluido). 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

HOTEL OFICIAL: Sol del Sur 

Facebook: https://www.facebook.com/sol.delsur.142?ref=hl. 

E-mail: info@soldelsurhotel.com.ar 

Páginas web: www.soldelsurhotel.com.ar 

Dirección: Calle 9 de julio 1086 – Esquel – Chubut. 

Departamento de reservas tel/fax: (02945) 452189/451537. 

 

AGENCIA DE VIAJES OFICIAL: Meraki Sur 

Facebook: https://www.facebook.com/MerakiSur 

E-mail: info@merakisur.com 

Páginas web: www.merakisur.com/ 

Dirección: Av. Ameghino 1236 – Esquel – Chubut. 

Teléfono: (02945) 452127. 

 

 

mailto:caapesquel@gmail.com
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Cabañas y Departamentos Lízkar 

Páginas web: www.cabanaslizkar.com/ 

E-mail: lizkar@patagoniaexpress.com 

Dirección: Diagonal Rossi 162. CP: 9200 – Esquel – Chubut. 

Teléfono: (02945) 454236 - Móvil: (02945) 15687256 - 15415628. 

  

 Sin otro particular saludamos a Uds. 

con atenta consideración. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Nestor Fabián Carrizo. 

Presidente C.A.A.P. 
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mailto:lizkar@patagoniaexpress.com
https://www.google.com.ar/search?sxsrf=ACYBGNTEHWp3rr0I4aTkb7cPl5ZIzkJB8g:1572737620264&q=caba%C3%B1as+l%C3%ADzkar+esquel+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2S65MMs411ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqJScmJR7emFiskHN4bVV2YpFCanFhaWqOQkpmUWpycubhzXkA7jr0r1UAAAA&ludocid=16646341100262512013&sa=X&ved=2ahUKEwj14riZ2MzlAhW-ILkGHa-TCMgQ6BMwEHoECA4QAw&sxsrf=ACYBGNTEHWp3rr0I4aTkb7cPl5ZIzkJB8g:1572737620264
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