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Octubre, 2016 

AÑO 2014 

Miembros del equipo nacional para la temporada 

Grupo Femenino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ximena Mendiberry                                            11/02/1979                                           35 

Virginia Conti                                                       11/03/1974                                            40 

Fernanda Faisal                                                    27/03/1967                                           47 

Gabriela Goñi                                                       20/09/1982                                           32 

Grupo Masculino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Genaro Riccio                                                      13/06/1976                                           38 

Gonzalo Bog                                                         09/09/1990                                           24 

Hugo Robles                                                         05/11/1973                                           41 

Daniel Cannelli                                                     25/04/1967                                           47 

Fabián Cárdenas                                                  25/08/1986                                           28                                                                                                                       

Ignacio Escalante*                                              28/08/1996                                           18                                   

 El Arquero Ignacio Escalante obtuvo ingreso a representar al país en eventos 

nacionales en conjunto con los arqueros clasificados al ENTA 2014 tomando como 

base los puntajes obtenidos durante su desempeño como Juvenil en ese año. 

 Una vez finalizado el evento evaluatorio para adultos, evento donde solo tres (3) 

arqueros cumplieron la marca mínima de clasificación, se otorgó la 4ta plaza al 

arquero juvenil Escalante en base al promedio general en torneos nacionales. 

Promedio mayor a los arqueros que ocuparon los lugares 4,5 y 6 respectivamente del 

evento evaluatorio. 

 El arquero Luciano Hereñuz anuncia retiro del seleccionado nacional a inicio de la 

temporada 2014 

Edad promedio temporada 2014 

Grupo Femenino: 38.5 años 

Grupo Masculino: 35.6 años  (solo arqueros de selección oficial)  y 32.6 incluyendo a todos 
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Tomando como base la planificación estipulada para el año 2014, se asistieron a los 

siguientes eventos internacionales: 

- Juegos Deportivos Suramericanos Chile 2014 

- Festival Olímpico Mexicano 

- Copa Mundo Medellín/Colombia 

- Festival Olímpico Panamericano México 

- Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Rosario/Argentina 

-  

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 2014. 

 

Arquera Ximena mendiberry 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 295,2 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/588 – México/582 – Arg/570 

respectivamente. 
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Arquera Virginia Conti 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 279 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/578 – Arg/522 respectivamente. 

Arquera Fernanda Faisal 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 294,8 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/593 – México/560 – Arg/573 

respectivamente. 
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Arquero Gonzalo Bog 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 308,3 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.  

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/625 – Arg/630 respectivamente. 

 

Arquero Hugo Robles 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 310,2 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/643 –  Arg./611 respectivamente. 
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Arquero Fabián Cárdenas 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 308,4 puntos 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/624 – México/635 – Arg/609 

respectivamente. 

Arquero Daniel Canelli 

 

· Solo tuvo una participación internacional en todo el año 2014 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos.  

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Argentina/592  
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Arquero Ignacio Escalante 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 306,4 puntos 

(no incluye Panamericano)  - 310,5 puntos incluyendo Panamericano 

A partir del 3er torneo internacional (Medellín) solo se disparó bajo la modalidad 2x70mts. Los 

números arriba descritos obedecen al promedio para 70mts disparados en esos torneos. 

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Medellín/625 – México/633 – Arg/622 

respectivamente. 

NOTA 

Durante esta temporada deportiva se obtuvo medalla de plata en arco recurvo 

masculino / eliminatoria individual por intermedio del arquero Fabián Cárdenas en 

Juegos Odesur – Cuarto lugar arco recurvo femenino / eliminatoria por equipos en 

Juegos Odesur – Sexto lugar arco recurvo masculino / eliminatoria por equipos en 

juegos Odesur y Quinto lugar en la clasificación general de países participantes juegos 

Odesur 

Record nacional para la distancia de 2x70mts realizado en la Copa Mundo Medellín por 

el arquero Hugo Robles con 643 puntos y la Arquera Fernanda Faisal con 593 puntos 

en el mismo evento. 

Clasificación directa a Juegos Panamericanos Toronto 2015 de dos cupos individuales 

por parte de las arqueras Fernanda Faisal y Ximena Mendiberry / Panamericano de Tiro 

con arco en Rosario-Argentina 

 
                                                               
      


