
Conocí esta hermosa disciplina en el 2011 y tuve la oportunidad de

pertenecer a la Selección de Tiro con Arco en el 2013 en la modalidad

Recurvo Olímpico. Los amplios conocimientos que he adquirido en mi carrera 

como Perito en Técnicas Bancarias e Impositivas me han ayudado desde el 

2017 en mi rol de Tesorera en la Federación de tiro con arco, realizando 

rendición de ingresos y gastos y armado de balances. Cuento con un amplio 

conocimiento del estatuto, las normas F.A.T.Arco. y sus respectivas 

reglamentaciones ya que son parte del proceso y el manejo diario en mi labor. 

A medida que han pasado los años he tenido la  oportunidad de 

desempeñarme en roles tales como Arquero, Juez, Entrenador, Capitán de 

Equipo de la zona que pertenezco y en la organización de diferentes 

torneos realizados en mi club, como también mi participación en la logística 

del mundial de Rosario 2017. Cuento con orgullo el haber sido la primera 

presidente Mujer en Argentina de un club de Tiro con arco.

Al ser juez estoy al dia con toda la información y sus modificaciones, ya que el 

CNJ nos brinda en tiempo y forma  toda la información para mantenernos al 

día. También, a través de casos de estudios, donde se analizan situaciones 

importantes, acompañando al crecimiento y desarrollo del juez.

Tengo experiencia en:

>Presentaciones de Gestión Deportiva.

>Planificación de proyectos deportivos de  

    c o r t o ,  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o .

>Rendición de cuentas, gastos y balances.

>Experiencia en el sistema WAREOS.           

Fluida comunicación con SDN, ENARD y 

COA. 

> Creación de casos de estudios.

> Nombre y Apellido: 

       Laura Evangelina Fontana

> D.N.I: 

       23.450.299

> Título: 

       Perito en técnicas bancarias

       e impositivas.

> Teléfono:

       +54 9 3434 47-9950

> Mail:

       laura_fontana@hotmail.com.ar
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Cursos realizados:

> 2019 Entrenador

> 2018 Ianseo

> 2018 Juez

Cursos en proceso:

> (2021- act.) Diplomatura de género y deporte.

> (2021- act.) Gestión Deportiva (MOSO).

> (2019- act.) Inglés avanzado para adultos. 

En este último año he tenido la oportunidad de liderar la coordinación de 

viajes al exterior de la selección argentina a Monterrey, Medellín y París. Lo 

cual requiere un amplio dialogo con diferentes organismos deportivos, World 

Archery Americas, SDN, ENARD y COA, con los que he compartido hace 

años tareas como la presentación de rendiciones de cuentas y solicitud de 

apoyo para viajes.

Herramientas:

Uso a diario para diferentes tareas todo el paquete office: Excel, Word, 

Power Point, Outlook y excel. 

Cuento con alta disponibilidad horaria y de movilidad para posibles viajes a 

nivel nacional como internacional, con pasaporte actualizado y soy de 

Nacionalidad Argentina. (Dejo adjunto mi pasaporte).

Cursos realizados:

Cursos en proceso:

Herramientas:
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