
 

 

 

Comunicado Nº 006/22 – COMITÉ TÉCNICO 

Ref.: Conformación de las 

Selecciones de Aire Libre 2023 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2022 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de comunicarles las 

condiciones para la conformación de las Selecciones Senior de Aire Libre, para la temporada 

2023 en las divisiones de arco Recurvo, Compuesto y Raso, tanto masculino como femenino. 

Para acceder a un puesto en las mismas, los arqueros deberán: 

a) Participación obligatoria en la Final Nacional 2022. 

b) Alcanzar o superar el puntaje que se detalla en el siguiente cuadro, con la sumatoria de 

los tres (3) mejores torneos de la temporada. 

CATEGORÍA Suma de puntajes de los 

tres mejores torneos 

Puntaje promedio  

por torneo 

Recurvo Femenino 1725 575 

Recurvo Masculino 1860 620 

Compuesto Femenino 1950 650 

Compuesto Masculino 2025 675 

Raso Femenino 1440 480 

Raso Masculino 1620 540 

c) A los miembros de las actuales selecciones, se les tomará para el ranking, los puntos 

obtenidos en competencias internacionales con representación oficial, si estos 

estuviesen entre sus mejores puntajes.  

d) Los torneos internacionales a los que miembros de las actuales selecciones nacionales se 

presenten, como representación oficial, contarán entonces como rankeables, pero no 

así como homologatorios para la Final Nacional. 

e) Ingresarán a cada una de las selecciones, los 8 primeros arqueros que alcancen o 

superen los puntajes establecidos.  

f) En caso de igualdad en la 8° ubicación, se desempatará por la sumatoria de X y 10s de 

los tres torneos computados para el ranking. 



 

 

g) En caso de no completarse las ocho (8) plazas, la selección quedará conformada solo por 

aquellos arqueros que hayan alcanzado los puntajes establecidos, aunque sean menos 

de ocho. 

h) En forma extraordinaria, y para cumplir con compromisos internacionales asumidos se 

podrá convocar a los siguientes en el orden de mérito para conformar los ENTA 

correspondientes. 

 Asimismo, y a modo informativo, les compartimos la proyección de la evolución de los 
puntajes planificados para las siguientes temporadas: 

CATEGORIA 2023 
Suma (promedio) 

2024 
Suma (promedio) 

2025 
Suma (promedio) 

Recurvo Femenino 1725    (575) 1740   (580) 1755    (585) 

Recurvo Masculino 1860    (620) 1875    (625) 1890    (630) 

Compuesto Femenino 1950    (650) 1965    (655) 1980   (660) 

Compuesto Masculino 2025    (675)  2025    (675) 2040    (680) 

Raso Femenino 1440    (480) 1470    (490) 1500    (500) 

Raso Masculino 1620    (540) 1650    (550) 1680    (560) 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


