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Octubre, 2016 

AÑO 2016 

Miembros del equipo nacional para la fecha: 

Grupo Femenino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ximena Mendiberry                                               11/02/1979                                          37 

Florencia Leithold                                                  10/06/1992                                           24 

Grupo Masculino                                            Fecha de Nacimiento                        Edad a la fecha 

Ignacio Escalante                                                    28/08/1996                                           20                                   

Gonzalo Bog                                                            09/09/1990                                           26 

Tomas Tisocco                                                        10/03/1997                                           19 

Hugo Robles                                                            05/11/1973                                           43 

Daniel Cannelli                                                        25/04/1967                                           49 

Fabián Cárdenas                                                     25/08/1986                                           30           

 

*  La arquera Fernanda Faisal anuncia su retiro del equipo nacional.  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Edad promedio temporada 2016 

Grupo Femenino: 30.5 años 

Grupo Masculino: 31 años 



 

 2 

Tomando como base la planificación estipulada para el año 2016, se asistieron a los 
siguientes eventos internacionales: 

- Ranking Mundial Guatemala 

- Clasificatorio Olímpico Medellín/Colombia 

- Copa Mundo Medellín/Colombia 

- Ranking Mundial Costa Rica 

- Copa Mundo Antalya/Turquía  

- Ranking Mundial Iguazú/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 2016. 

 

Arquera Ximena Mendiberry 

 

Solo participo de un evento internacional durante la temporada 2016 

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

 Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Iguazú/555 
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Arquera Florencia Leithold 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 294,5 puntos 

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

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Costa Rica/581 - Iguazú/597 

 

Arquero Ignacio Escalante 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 315 puntos 

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

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Guatemala/640 – Medellín/636 – Medellín/646 – C. 

Rica/606 – Antalya/622 – Iguazú/631 respectivamente. 
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Arquero Gonzalo Bog 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 314,5 puntos 

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

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Guatemala/647 – Medellín/625 – Medellín/621 – C. 

Rica/606 – Antalya/640 – Iguazú/636 respectivamente. 

 

Arquero Fabián Cárdenas 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 309 puntos 

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

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Guatemala/588 – Medellín/645 – Medellín/635 – C. 

Rica/605 – Antalya/597 – Iguazú/639 respectivamente. 
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Arquero Tomas Tisocco 

 

· Puntaje promedio sobre la distancia de 70metros en eventos internacionales: 296,6 puntos 

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

Los puntajes totales en cada 2x70mts son: Guatemala/608 – Medellín/605 – C. Rica/576 – 

Iguazú/584 respectivamente. 

 

NOTAS 

Se ubicó un arquero en la modalidad de arco recurvo masculino en el lugar 5 de la clasificación 

en eliminatorias individuales por el cupo a Juegos Olímpicos entre 30 arqueros y los tres 

representantes por el país dentro de los primeros 10. 

La clasificación final fue en el lugar 4 una vez se da a conocer la suspensión de un arquero por 

caso de doping.  

Se mejoró la ubicación (clasificación) con relación a la pasada participación en eventos a 

olímpicos en la cual Argentina estuvo en el año 2012 donde el mejor lugar de clasificación en 

América para Juegos Olímpicos fue puesto 11 alcanzado por el arquero Gonzalo Bog 

Solo Clasificaron a Juegos olímpicos los tres primeros lugares en la tabla, siendo un solo 

representante por país para dicha clasificación. 

Se estableció el record nacional para la modalidad equipos con 645 puntos de Fabián 

Cárdenas, 625 puntos de Gonzalo Bog y 636 puntos de Ignacio Escalante. Total 1906 puntos 

Hasta la fecha se mantiene el record nacional correspondiente al 2x70mts en la modalidad 

arco recurvo masculino para el arquero Gonzalo Bog con 659 puntos y en la modalidad arco 

recurvo femenino para la arquera Florencia Leithold con 634 puntos,  marcas impuestas en 

eventos nacionales en el año 2015 rankeable en la ciudad de Bahía Blanca y año 2016 

rankeable Copa Cuda en la ciudad de Buenos Aires respectivamente.    


