
 

 

 

Comunicado Nº 002/22 – COMITÉ TECNICO 

Ref.: Selectivo para los III Juegos  
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de febrero de 2022 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de comunicarles que el día 20 

de febrero se realizará el evaluatorio para los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 

2022, para todos los arqueros que se inscribieron oportunamente en el censo de arqueros 

recurvos y compuestos categoría cadete (Comunicado N° 47/21). 

Asimismo, el 18 y 19 de febrero del 2022 se realizará un campus en el 

predio del CENADE para aquellos inscriptos pertenecientes al programa YOG, con fecha de 

ingreso 17 de febrero a partir de las 18 hs. Los candidatos que evaluarán, pero no pertenecen 

al programa YOG, podrán ingresar al predio el sábado 19, para realizar una jornada de 

prácticas oficiales, sumándose al resto de los participantes.  

El sistema utilizado para dicha evaluación será la siguiente: 

➢ Categoría Recurvo Sub-18 (ex Cadete) 

 Sistema de Evaluación: Los arqueros candidatos, participarán de una clasificación 60/60 

durante la mañana del domingo 20 de febrero 2022. Del orden de mérito que resulte de dicha 

instancia, se seleccionarán los cuatro primeros puestos para realizar un doble Round Robin 

(todos contra todos) durante la tarde del mismo día.  

 Cada eliminatoria ganada otorgará al participante 10 puntos, siendo 60 puntos el máximo a 

conseguir. También se otorgarán puntos extras por el valor de cada serie, según la siguiente 

tabla: 

Puntos por eliminatorias de excelencia 60 metros 

ROUND 

ROBIN 

Puntos x partido ganado: 10 puntos 

Puntos adicionales x excelencia: 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Recurvos Sub-18 (masculinos y femeninos) 

por sumar entre: 

25.5 

a 

26.5 

26.6 

a 

27.5 

27.6 

a 

28.5 

28.6 

a 

30 



 

 

Empates: De existir empate se procederá a un shoot-off. 

Orden de mérito: Finalizado el último Round Robin y sumados los puntajes de cada arquero, se 
anunciará la conformación del equipo que representará a la Argentina en los III Juegos 
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, conformado por dos arqueros Recurvo Sub-18, un 
masculino y un femenino.  

Reemplazos: de ocurrir la necesidad de reemplazo de un atleta, se seguirá el orden de mérito y 

se efectuará siempre y cuando lo autorice la organización del evento de acuerdo con los 

tiempos protocolares que ésta obligue.  

Cronograma: 

Domingo 20 por la mañana 

• 08:00 hs: Recepción de tiradores. 

• 09:00 hs: Comienzo de tres tiradas de práctica. 

• 09:30 hs: Comienzo 60/60. 

• 12:30 hs: Desempates por shoot off y receso. 

• 13:30 hs: Finalización de la fase de clasificación y determinación de los cuatro primeros 

puestos que eliminarán durante la tarde. 

Domingo 20 por la tarde 

• 14:00 hs: Comienzo de tres tiradas de práctica 60 metros. 

• 14:30 hs: Comienzo 1º y 2° Round Robin. 

• 18:30 hs: Finalización del evaluatorio, suma de puntos y anuncio de la conformación 

del equipo. 

 

➢ Categoría Compuesto Sub-18 (ex Cadete) 

Sistema de Evaluación: Calificación por puntos obtenidos a partir del trabajo en las sesiones. 

Se realizarán tres sesiones en un día: 

• Sesión 1° Ronda clasificatoria: 2 tandas de 6 flechas, por 6 series (72 flechas). 

• Sesión 2° Round Robin: 3 eliminatorias de 3 flechas, por 5 series (45 flechas). 

• Sesión 3° Round Robin: 3 eliminatorias de 3 flechas, por 5 series (45 flechas). 

Finalizado los cómputos, se procederá a los desempates si los hubiese. 

Sistema de puntos:  

Ronda de Clasificación: se utilizará para registrar el nivel actual de desempeño del arquero y 

se otorgará una calificación o incentivo a los puntajes de excelencia, si los hubiese. 

 



 

 

 
PUNTOS POR CLASIFICACIÓN DE EXCELENCIA 50/50 

PUNTOS POR EXCELENCIA 1 punto 3 puntos 5 puntos 

Compuestos Sub-18 Femeninos, igual o superior a: 560 580 600 

Compuestos Sub-18 Masculinos, igual o superior a: 580 600 620 
 

Round Robin: se dispararán eliminatorias todos contra todos, la cantidad de partidos (ronda 

eliminatoria) será de 3 por sesión (total 6 en dos sesiones). Cada partido ganado otorga 10 

puntos de calificación. Además, se otorgará un puntaje adicional como incentivo al desempeño 

en eliminatorias. 

 
PUNTOS POR ELIMINATORIAS DE EXCELENCIA 50m 
ROUND 

ROBIN 

Puntos x partido ganado: 
 (solo masculinos) 

                                          10 puntos 

Puntos adicionales x excelencia: 1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos 7 puntos 

Compuestos Sub-18  

(masculinos y femeninos) por sumar entre: 

116 
a 

122 

123 
a 

129 

130 
a 

136 

137 
a 

143 

144 
a 

150 
 

La calificación final será la suma de todos los puntos, en el caso de los Compuestos Sub-18 
Masculinos siendo el máximo posible: 

  

5 + (6 x 10) + (6 x 7) 

Total: 107 

➢ 5 puntos máximo por ronda clasificatoria. 

➢ +60 puntos máximo por eliminatoria ganada (6x10). 

➢ +42 puntos máximo por excelencia (6x7). 

 
En el caso de los Compuestos Sub-18 Femeninos, por estar inscriptos solamente dos 
aspirantes, no se aplicará el sistema de eliminatorias directa (todos contra todos), sino que se 
dispararán los dos Round Robin (cada uno de tres rondas eliminatorias) en simultaneo con los 
cadetes masculinos y se tomarán la acumulación de puntos obtenidos, de acuerdo a la tabla de 
puntos adicionales por excelencia, para observar quien ha obtenido las performances más 
altas, siendo el máximo posible:  

 

5 + (6 x 7)    

Total: 47 

➢ 5 puntos máximo por ronda clasificatoria. 
➢ +42 puntos máximo por excelencia (6 x 7). 

Empates: De existir empate se procederá a un shoot-off. 



 

 

Orden de mérito: Finalizado el último Round Robin y sumados los puntajes de cada arquero, se 
anunciará la conformación del equipo que representará a la Argentina en los III Juegos 
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, conformado por dos arqueros Compuesto Sub-18, 
un masculino y un femenino.  

Reemplazos: de ocurrir la necesidad de reemplazo de un atleta, se seguirá el orden de mérito y 
se efectuará siempre y cuando lo autorice la organización del evento de acuerdo con los 
tiempos protocolares que ésta obligue.  

Cronograma: 

Domingo 20 por la mañana 

• 08:00 hs: Recepción de tiradores. 

• 09:00 hs: Comienzo de tres tiradas de práctica a 50 metros. 

• 09:30 hs: Comienzo 1° sesión ronda clasificatoria 50/50. 

• 12:30 hs: Finalización de la fase clasificatoria. Desempates por shoot off y receso. 

Domingo 20 por la tarde 

• 14:00 hs: Comienzo de tres tiradas de práctica a 50 metros. 

• 14:30 hs: Comienzo 2º y 3° sesiones “Round Robin”. 

• 18:30 hs: Finalización del evaluatorio, suma de puntos y anuncio de la conformación 

del equipo. 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos cordialmente. 

 

 


