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Editorial 

Ha concluido el 2017.  Fue un año en que World Archery 

Americas y sus Asociaciones Miembros se mantuvieron muy 

ocupados.  Ahora corresponde mirar hacia adelante, y 

planificar cómo enfrentaremos los retos que nos presenta el 

2018. 

El nuevo año tendrá también un programa muy apretado con 

varios eventos de alto nivel, incluyendo las cuatro etapas de 

la Copa del Mundo Hyundai, los Campeonatos 

Panamericanos y Parapan Americanos en Medellín, y torneos 

válidos para el ranking mundial en México, la República 

Dominicana, los Estados Unidos y Guatemala. 

Estamos preparando seminarios y misiones de desarrollo para el primer trimestre del 

2018, convencidos que todos tendrán el éxito esperado. 

Les deseamos a todos un exitoso 2018, y los alentamos a continuar trabajando por elevar 

el nivel de nuestros entrenadores, arqueros y jueces. 

María Emma Gaviria 

President 
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News from our Member Associations

República Dominicana / Dominican Republic 

José Miguel ROBIOU fue reelecto como presidente de la Federación Dominicana de Tiro 

con Arco (FEDOTA) durante la asamblea eleccionaria celebrada en días pasados en el 

Parque del Este. 

ROBIOU, quien se encamina a su tercer período como presidente de la FEDOTA, fue 

reelecto de manera unánime por los 12 delegados con derecho al voto. 

Argentina 

La Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) 

tiene un nuevo Presidente, el Sr. Ariel VLASICH.  El Sr. 

VLASICH fue el Vicepresidente de FATARCO hasta el 

momento en que asumió la presidencia, y formó parte del 

Comité Organizador del Campeonato Mundial de 

Juveniles y Cadetes celebrado en Rosario en octubre 

pasado. 

The Argentinean Archery Federation (FATARCO) has a 

new President: Mr. Ariel VLASICH, who was the Vice 

President until he took over presidency.  He was part of the 

Organizing Committee of the World Archery Youth 

Championships held in Rosario in October 2017. 
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Guyana 

La Asociación de Tiro con Arco de Guyana recibió con mucha alegaría la donación de 

equipamiento realizada por EASTON por medio de la gestión de World Archery 

Americas. 

El equipamiento será utilizado para implementar los programas de desarrollo que Archery 

Guyana ha previsto poner en práctica en los próximos meses. 

Archery Guyana y World Archery Americas agradecen la contribución realizada por 

EASTON y HOYT al desarrollo del tiro con arco en este país y en otros de nuestro 

continente. 
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Clasificación de Para-Arqueros en eventos del 2018 / Para 

Archers’ Classification at 2018 Events 

World Archery Americas tendrá tres eventos válidos para el Para Ranking Mundial en 

2018: el Grand Prix Mexicano en marzo en Cancún, el Torneo a celebrarse en Newberry, 

Florida, USA en junio, y el Campeonato Parapan Americano que tendrá lugar en Medellín 

en Agosto.   

Hay varios deportistas de nuestro continente que necesitan ser clasificados por vez 

primera, o ser reclasificados porque su clasificación expira en los próximos meses, o 

porque el sistema de clasificación ha sufrido cambios que pueden implicar el paso de un 

arquero de una categoría a otra.   

El proceso de clasificación comienza con el envío de los documentos requeridos al menos 

30 días antes de la fecha de la clasificación al correo classification@archery.org .  Los 

documentos que se deben enviar son el formulario de historia médica (Medical Intake 

Form), con sus dos partes: la firmada por la organización nacional, y la que debe llevar la 

firma del médico responsable, además de una foto digital del deportista.  El formulario 

médico se puede descargar del siguiente enlace en el sitio web de World Archery: 

https://worldarchery.org/Para-Archery .  Los formularios deben ser completados en 

idioma inglés.  

El clasificador jefe y el Comité de Clasificación de World Archery revisarán los 

documentos enviados y confirmarán si los deportistas son elegibles para ser clasificados, 

e informarán a la Organización Nacional en cuestión la decisión que se ha tomado, y la 

fecha y hora en que los deportistas serán clasificados. 

Es muy importante que tengamos en cuenta que para el evento de Cancún los documentos 

deben ser enviados antes del 11 de febrero de 2018. 

mailto:classification@archery.org
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Seminario de Clasificadores Internacionales / International 

Classifiers’ Seminar 

World Archery Americas y World Archery se complacen en ofrecer un seminario para 

formar clasificadores internacionales en Cancún, México, del 10 al 12 de marzo de 2018. 

El seminario se celebrará inmediatamente antes del evento de Para Ranking Mundial que 

tendrá lugar en la misma ciudad del 13 al 18 de marzo. 

El seminario consta de dos días se entrenamiento teórico y práctico seguido de un examen 

escrito.  Los participantes que logren pasar exitosamente el examen escrito, pueden tener 

la oportunidad de participar en el panel de clasificación que se desarrollará con antelación 

al torneo para completar así la parte práctica del proceso de calificación del curso.  Estos 

paneles tendrán lugar los días 13 y 14 de marzo.  El seminario se dictará solo en inglés, 

sin traducción al español o al portugués. 

En el seminario podrán participar: 

1) Candidatos a Clasificadores Internacionales que no pudieron participar en el

seminario que se efectuó en Beijing y que desean recuperar el estatus de

clasificador internacional a partir de pasar exitosamente el examen.

2) Clasificadores Nacionales que deseen convertirse en Candidatos a Clasificadores

Internacionales.

3) Nuevos aspirantes al estatus de clasificadores nacionales.

Criterio de elegibilidad: Los clasificadores internacionales deben ser fisioterapeutas 

experimentados, doctores en medicina del deporte, cirujanos/especialistas en ortopedia, 

especialistas en neurología o fisiatría, y deben estar familiarizados con las técnicas de 

evaluación física y funcional.  Es preferible que las personas tengan experiencia como 

jueces, entrenadores o arqueros, pero no es imprescindible.  

Hay un límite de 10 participantes en el seminario, y se dará prioridad a quienes sean ya 

clasificadores internacionales o clasificadores nacionales.  Por favor, envíen su solicitud 

de participación, incluyendo evidencia de título o certificación profesional y del estatus 

actual como clasificador.  Las solicitudes se deben enviar por correo electrónico a 

classification@archery.org y a worldarcheryamericas@gmail.com  
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Sistema de Clasificación para Lima 2019 / Lima 2019 

Qualification System 

El sistema de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ha sido aprobado 

y distribuido por PanAm Sports (antigua ODEPA) a todos los Comités Olímpicos 

Nacionales de América.  World 

Archery Americas, por su parte, realizó 

la misma distribución a las 

Federaciones Nacionales de Tiro con 

Arco de nuestro continente. 

El documento, en el que se tuvieron en 

cuenta las propuestas realizadas por 

nuestro Consejo en la reunión 

sostenida en México en el mes de 

octubre, incluye el número de plazas a otorgar en cada una de las categorías de arco 

recurvo y compuesto en los dos eventos clasificatorios: el Campeonato Panamericano de 

Medellín (agosto de 2018), y el segundo clasificatorio a celebrarse en Santiago de Chile 

en abril de 2019.   

Mejores Marcas del 2017 / 2017 Top Scores 

La lista de las mejores 150 marcas en la ronda de clasificación para todas las categorías 

en el año 2017 aparece publicada en nuestro sitio web www.coparco.org .  A 

continuación los 7 mejores resultados a nivel mundial, y (en rojo) los arqueros de

América en el mismo año.  Estas marcas fueron realizadas en eventos válidos para el 

Ranking Mundial y en Juegos Deportivos Continentales o Regionales. 

Recurve Men 

  1 KOR  695 (photo) 

  2 TPE 690 

  3 KOR 689 

  4 KOR 686 

  4 USA 686 

  6 KOR 684 

  7 

KIM Woojin  

WEI Chun-Heng 

LEE Seungyun 

IM Dong Hyun 

ELLISON Brady 

KIM Jongho  

OH Jin Hyek  KOR 682 

Recurve Women 

  1 KOR 687 (photo) 

  2 KOR 684 

  2 KOR 684 

  4 KOR 683 

  5 TPE 680 

  6 TPE 678 

  7 KOR 677 

CHOI Misun  

KANG Chae Young 

CHOI Minseon 

CHANG Hye Jin 

TAN Ya-Ting  

LEI Chien-Ying 

LEE Eun Gyeong 

mailto:classification@archery.org
mailto:worldarcheryamericas@gmail.com
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Compound Men 

  1 SCHLOESSER Mike 

  2 HANSEN Stephan 

  3 GENET Dominique 

  3 KIM Jongho 

  5 DELOCHE Pierre-Julien 

  5 PAGNI Sergio 

  7 ANDERSON Steve 

  7 GELLENTHIEN Braden 

NED 

DEN 

FRA 

KOR 

FRA 

ITA 

USA 

USA 

717 (photo) 

716 

711 

711 

710 

710 

709 

709 

Compound Women 

  1 

  2 

  2 

  4 

  4 

  4 

  7 

SO Chaewon  

LOPEZ Sara  

SONNICHSEN Sarah 

OCHOA-ANDERSON Linda 

VENNAM Jyothi Surekha  

CHOI Bomin  

DEB Trisha  

KOR 

COL 

DEN 

MEX 

IND 

KOR 

IND 

709 (photo) 

707 

707 

703 

703 

703 

700 

Asamblea de ODESUR en Asunción / ODESUR Meeting in 

Asunción 

La Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se celebró 

en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, del 10 al 12 de diciembre.  World Archery 

Americas estuvo representada por nuestra tesorera, la señora Ana María LOPEZ. 

ODESUR otorgó la sede de los Juegos Suramericanos del año 2022 a la ciudad de 

Asunción,  y acordó realizar los Juegos Suramericanos de la Juventud del año 2021 en la 

ciudad de Rosario, Argentina.  El tiro con arco ha sido incluido en el programa de ambos 

eventos. 
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WORLD ARCHERY AMERICAS EVENT CALENDAR 

Eventos en América / Events in the Americas 

Grand Prix Mexicano, Cancún, México, March 13-18, 2018 

          World Ranking Event 

          Para-World Ranking Event 

Copa Merengue, Santo Domingo, República Dominicana April 2-8, 2018 

          World Ranking Event 

          Clasificatorio a Juegos Centro Americanos y del Caribe 

          Second Caribbean Development Championships 

Torneo Ciudad de Guatemala, Guatemala May 7-12, 2018 

          World Ranking Event 

          Continental Qualifier for Youth Olympic Games 

Juegos Suramericanos, Cochabamba, Bolivia June 2-5, 2018 

Para World Ranking Event, Newberry, USA June 1-3, 2018 

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, COL July 28-Aug 2, 2018 

Campeonato Panamericano y Parapan Americano, Medellín, COL August 14-19, 2018 

 Pan American Games Qualifier 

World Ranking Event, Santiago, Chile April 2-9, 2019 

          Campeonato Suramericano 

    Pan American Games Qualifier 

Reuniones / Meetings (2018) 

Asamblea General World Archery Americas / General 

Assembly, Medellin, Colombia August 2018 




