
 

 

 

Comunicado Nº 013/22 – COMISION DIRECTIVA 

Ref.: Selectivos para los Juegos Mundiales  

Universitarios – Chengdu 2022 

Buenos Aires 31 de marzo de 2022 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles que en 

tratativas con la Federación del Deporte Universitario Argentino – FeDUA, se determinó que 

los siguientes torneos de Aire Libre serán RANKEABLES con vistas a los Juegos Mundiales 

Universitarios – Chengdu 2022, que se disputarán en dicha ciudad de China del 26 de junio al 7 

de julio próximos. 

Fecha Club organizador Localidad Zona 

2/3 de abril El Palomar Ushuaia Patagonia 

3 de abril CUDA CABA Centro 

3 de abril Palihue Rugby Hockey Club Bahía Blanca Sur 

3 de abril C.C. y D. Esteban Echeverría Santa Fe Litoral 

24 de abril Cace Archery Ciudad Evita Centro 

24 de abril Tiro con Arco Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca Norte 

24 de abril ATAC Comodoro Rivadavia Patagonia 

24 de abril Circulo Bahiense de Arquería Bahía Blanca Sur 

15 de mayo FETABA CABA Centro 

15 de mayo TCAP Paraná Litoral 

15 de mayo Tiro Federal Tucumán San Miguel de Tucumán Norte 

 

RANKING ARQUEROS UNIVERSITARIOS 

 Este ranking es completamente ajeno a las Selecciones Nacionales de Aire libre, aunque no 
hay impedimento alguno que algún integrante de estas participe del mismo. 



 

 

 Para ingresar al mismo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Estar matriculado en FATARCO en la presente temporada. 
b) Ser arquero de las categorías RECURVO/COMPUESTO, disparando a la distancia SENIOR. 
c) Completar el siguiente formulario virtual adjuntando el certificado de alumno regular. 

https://forms.gle/ddd95B7ZcUQffJFE9 
d) Tener entre 18 y 25 años al momento de la competencia. 

 Los formularios pueden completarse hasta el 30 de abril y se les tomarán como 
validos los torneos mencionados que hayan sido disparados antes de esa fecha. 

 Las inscripciones a los mencionados torneos serán de la forma y en las categorías habituales y 
no será necesario hacer nada extra ya que el sistema discriminará automáticamente a los 
arqueros universitarios que se hayan registrado.  

Los organizadores de los torneos enviarán los resultados finales del evento en la forma 
habitual, si tener que hacer nada fuera de lo normal. 

 El orden de mérito se establecerá, en dichas categorías, según el mejor puntaje obtenido en 
uno (1) de los torneos, pudiendo los arqueros participar en tantos torneos como lo deseen, 
tomándose para el ranking su mejor puntaje. 

 En principio, la FeDUA, solicitará el financiamiento para dos arqueros, por 

lo cual, de los cuatro posibles ganadores del ranking (recurvos/compuestos, masculinos/ 

femeninos), la FATARCO, a través de su Comité Técnico, postulará a aquellos dos (2) que 

considere con mejores chances de posicionamiento de acuerdo con su rendimiento individual 

y a la posibilidad de formación de equipos mixtos. 

 Una vez establecidas las plazas en disputa, todo lo correspondiente a la 

organización de la delegación, viaje, inscripciones y otras cuestiones complementarias, corren 

por cuenta de FeDUA. La FATARCO, en este caso, solo brinda la infraestructura humana y 

deportiva de las instituciones que la componen, para selección de los representantes 

universitarios de tiro con arco. 

Sin más, saludo a Uds. Muy atte 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ddd95B7ZcUQffJFE9

