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Octubre, 2016 

Resumen ciclo 2013/2016 

    Como inicio de ciclo olímpico y bajo supervisión del ENARD, se establecieron puntos 

específicos dentro de la preparación de los deportistas que formaron y forman parte del 

equipo nacional de tiro con arco.  

Para determinar estos puntos no solo se tomaron en cuenta las necesidades que de por si el 

deporte o especialidad del tiro con arco demanda sino que además se trabajaron las 

directrices de formación deportiva que solicito el ente nacional deportivo. 

Los objetivos del deporte y los cuales son los que nuestra federación estableció y establece  

son: 

- Elevar el nivel de los arqueros miembros del equipo nacional de tiro con arco 

- Ubicar al equipo nacional de tiro con arco dentro de los primeros 5 países a nivel 

Suramericano 

- Clasificar a Juegos Panamericanos 

- Ubicar al equipo nacional de tiro con arco dentro de los primeros 10 países a nivel 

panamericano en la modalidad.    

- Clasificar a Juegos Olímpicos 

 

Dentro de los objetivos que se establecieron en conjunto con el Ente Nacional del Deporte 

están: 

- Establecer marcas de evaluación que permitan determinar la competitividad de los 

miembros del equipo nacional de tiro con arco 

- Planificar un formato único de evaluación que permita determinar el o los mejores 

exponentes de la especialidad de cara a eventos internacionales 

- Diseñar un programa de trabajo en conjunto desde las categorías inferiores de cara al 

desarrollo de nuevos talentos para la disciplina deportiva 

- Reducir el tope promedio de edad competitiva para la modalidad de arco recurvo en 

sus dos géneros Masculino y Femenino. 

Estas direcciones fueron y son las que determinaron el trabajo y desarrollo dentro del lapso de 

tiempo comprendido entre Marzo 2013 – Junio 2016. 
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A continuación se da a conocer los eventos por año y los miembros que conformaron por cada 

año de trabajo al Equipo Nacional Argentino de Tiro con Arco, al igual que datos de interés 

general ligados directamente a los puntos a desarrollar establecidos tanto por nuestra 

federación como por el ente nacional del deporte. 

 

 AÑO 2013 
 

Miembros del equipo nacional para la temporada: 

Grupo Femenino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ximena Mendiberry                                             11/02/1979                                          34 

Virginia Conti                                                        11/03/1974                                          39 

Fernanda Faisal                                                    27/03/1967                                           46 

Gabriela Goñi                                                       20/09/1982                                           31 

Claudia Sánchez                                                   12/07/1966                                           47 

Laura Fontana                                                      19/01/1974                                           39 

Grupo Masculino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Genaro Riccio                                                       13/06/1976                                          37 

Gonzalo Bog                                                         09/09/1990                                          23 

Luciano Hereñuz                                                  27/05/1979                                          34 

Hugo Robles                                                         05/11/1973                                          40 

Daniel Cannelli                                                     25/04/1967                                          46 

Fabián Cárdenas                                                  25/08/1986                                          27        

                              

Edad promedio temporada 2013 

Grupo Femenino: 39.3 años 

Grupo Masculino: 34.5 años 
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Tomando como base la planificación estipulada para el año 2013, se asistieron a los 

siguientes eventos internacionales: 

- Festival Mexicano de Tiro con Arco 

- Copa Merengue República Dominicana 

- Ranking Mundial Guatemala 

- Copa Mundo Medellín/Colombia 

- Ranking mundial Costa Rica 

- Mundial de Tiro con Arco Antalya/Turquía 

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 2013. 

El año 2013 fue el último año de eventos 1440 como formato oficial a nivel internacional, 

para la realización de este informe, solo se tomó como referencia para la proyección 

numérica la distancia oficial de 70mts. Distancia que a partir del 2014 rige para todos los 

eventos World Archery. 

 

Arquero Genaro Riccio. 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 294.7 puntos 
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Arquero Gonzalo Bog 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 298,3 puntos 

 

Arquero Hugo Robles 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 301,3 puntos 
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Arquero Daniel Canelli 

 

Solo tuvo una participación internacional en todo el año 2013 

 

Arquero Fabián Cárdenas 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 319 puntos 
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Arquera Ximena Mendiberry 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 301,8 puntos 

 

Arquera Fernanda Faisal 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 285,4 puntos 
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Arquera Virginia Conti 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 285,8 puntos 

 

 

Arquera Gabriela Goñi 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 293.5 puntos 

 

Los arqueros Luciano Hereñuz, Claudia Sánchez y Laura Fontana asistieron a todos y cada uno 

de los eventos evaluatorios que se realizaron durante el año 2013. Cumpliendo así con la 

normativa de participación estipulada en las normas vigentes para ese año. 

      


