
CURSO OFICIAL DE ENTRENADOR FATARCO  

Dictado por Claudio C. Varisco  

Instructor y Entrenador CUDA - FATARCO 

Ex Entrenador Nacional FATARCO de Cadetes y Juveniles 

-Temario del Curso de Entrenador: ver última hoja. 

-Los asistentesal Curso de Entrenadores deberán llevar: 

.Goma tubo (2,5 metros de 1 cm de diámetro).  

.Cinta elástico de buena calidad (2 metros de 2,5 cm de ancho).  

.Elementos para tomar nota 

.Ropa deportiva acorde al tiro con arco 

.El club proveerá los arcos y flechas para el curso, no obstante, si el arquero 

quiere traer su equipo puede traerlo 

-Información extra 

- Lugar: CUDA (Club Universitario De Arquería), Ciudad Universitaria. CABA. 

- Fecha: 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2020. 

- Duración: cuatro días consecutivos (carga horaria: 32 hs cátedra). 

- Horario: 

09:00 hs a 13:00 hs: teórico-práctico 

13:00 hs a 14:00 hs: receso para almuerzo 

14:00 hs a 18:00 hs: teórico-práctico 

- Incluye café, té, refrigerios. 

- No se suspende en caso de lluvia. 

- Se entregará diploma oficial de la Federación a los matriculados. 

- Valor total del curso: $5500 (pesos Arg) 

La vacante se reserva previo pago de $1000 (se descuenta del costo del curso). El 

mismo se puede realizar en la administración del Club Universitario de Arquería en 

efectivo o por transferencia bancaria a nuestra C/C:  

SUC:519 

CTA: 5971/2 

CBU:0720519420000000597122 

 Enviando comprobante de depósito a este e-mail: cursos@cuda.com.ar 
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-Temario del Curso de Entrenador:  

MODULO 1 

Presentación, introducción. 
Niveles de Entrenadores. 
Programa de Certificación de Entrenadores WAArg. 
Seguridad. 
Prevención de lesiones. 
Rol del Entrenador, Pedagogía, Comunicación. 
Metodología Standard de Enseñanza. 
Concepto balístico de la flecha. 
Secuencia de tiro. 
Movimientos preparatorios. 
-Parada-Poder vertical – hooking-mano arco-grip-set up 
Pre tensado-brazo arco-alineación cuerda. 
Período producción esfuerzos. 
Tensar-apuntar-balance-hombro arco-anclaje 
alineación arquero -técnicas de extensión, back 
tension- problemas de clearance. 
Instante crítico. 
Suelta-posición final mano -velocidad –direcciónentrenar 
la suelta. 
Continuidad. 
Visual-respiratoria-mental-física. 
En todos los temas: explicación, demostración, 
descubrimiento de la habilidad y ejercicios deasimilación. 
 
MODULO 2 
 
El proceso de salida de la flecha. 
Spine-draw-potencia salida-button: posición y dureza. 
Rest: posición y altura. Tiller-Nocking point-Bracing- 
Plano de tiro y tips: correcciones. 
Set up de la mira. Estabilización : configuración. 
Cuerdas: materiales, longitud, cantidad hilos, taller de 
fabricación, servinados. 
Risers: longitud correcta, combinaciones. Relación 
con las palas. 
Engergía acumulada, pérdidas, rendimiento. 
Variables de la calibración: su influencia. 
Seteo preliminar del arco. 
Test de triangulación. 
Test flecha sin timones. Registro. 
El aspecto Mental en el tiro con arco, puntaje 
potencial, disparos con viento. Confianza, 
visualización, ejercicios de entrenamiento mental. 
Periodización (planes de entrenamiento) División en 
ciclos, supercompensación, cargas, volumen e 
intensidad. Pilares del entrenamiento en tiro con arco. 
 
 

Cualquier duda o información enviar mail a cursos@cuda.com.ar 


