
 

 

Comunicado Nº 008/22 - Comisión Directiva 

Ref.: Conformación Comité de Tiro  

Adaptado y Paralímpico. 

Designación de Entrenador Selección Raso. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2022 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

 A fin de poder afrontar el trabajo en el área del Tiro Adaptado y 

Paralímpico, la Comision Directiva ha designado a los nuevos miembros de dicho comité, 

quedando conformado de la siguiente manera: 

 Rebeca Serrano (Entrenadora Nacional) 

 Diego Llorden (Kinesiólogo, postulado para curso de Clasificador) 

 Julieta Sirtori (instructora de arqueros hipoacúsicos) 

 Franco Herrera (deportista paralímpico y dirigente deportivo) 

 Emmanuel Bobadilla (Entrenador) 

Los objetivos del nuevo comité son múltiples, desde difundir el 

deporte para acercar a todas aquellas personas con alguna deficiencia motriz, visual, 

auditiva o intelectual; hasta lo referente al Alto Rendimiento. En este sentido ya se han 

realizado varias reuniones con la SDN a fin de conseguir apoyo financiero y material, por 

lo pronto, se ha inscripto a Diego Llorden y Emmanuel Bobadilla al Curso de 

Entrenadores de Para Arquería a realizarse en Lima (Perú) del 6 al 9 de abril del 2022 

dictado por el entrenador M.J. Rogers de Estados Unidos.  

También se ha postulado a Diego Llorden al curso de Clasificadores 

de Para Arquería a desarrollarse en Santiago de Chile en coincidencia con el Campeonato 

Parapanamericano de Tiro con Arco. 

También se han solicitado becas y apoyo financiero para arqueros 

y entrenadores a fin de lograr una buena preparación para la participación en el 

Campeonato Parapanamericano de Tiro con Arco, Santiago 2022. 



 

 

En los próximos días estaremos haciendo unas modificaciones en la 

página para poder registrar a todos aquellos arqueros de tiro adaptado y así tener una 

base de datos más efectiva con la cual trabajar. 

En otro orden de cosas, y con el objetivo puesto en el próximo 

Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, Santiago 2022 se designó al Sr. Martin 

Godio como Entrenador Nacional de la Selección de Aire Libre de Arco Raso, el mismo 

cuenta con una amplia experiencia en la especialidad.  

Ya ha realizado las primeras reuniones virtuales con los miembros 

de la actual selección y se ha planificado el trabajo orientado a conseguir los más altos 

resultados en el mencionado torneo. Confiamos en que su trabaja junto con el de los 

arqueros redundara en grandes logros. 

Esperamos con estas incorporaciones poder cubrir las necesidades 

de estas dos importantes áreas. Cualquier interesado en aportar sugerencias, ideas, 

pero más que nada trabajo, se podrá comunicar con ellos para hacerles llegar sus 

inquietudes. 

Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente. 

 

 
 
 
 
 
 
  


