
 

 

 

Comunicado Nº 021/22 – COMISION DIRECTIVA 

Ref.: Copa MICA-CIMA 2022 

Buenos Aires 22 de junio de 2022 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Nos dirigirnos a Uds. para informarles que se ha acordado con los 

organizadores de los torneos de sala de la próxima fecha (2 y 3 de julio) que los tres eventos 

participarán del Campeonato Multisedes a 18 metros de América - MICA/CIMA, el clásico 

torneo postal de la World Archery Américas. 

Por cuestiones organizativas, en el torneo del Circulo Bahiense de Arquería 

y en el de ETCA/Técnicas Arquería solo se participará en las instancias individuales, en tanto en 

el torneo del Club Atlético Pacifico de Neuquén, se harán también las tiradas por equipos. 

Se adjuntan las normas de dicha competencia. Se va a trabajar con los 

organizadores de la última fecha de torneos de sala (23/24 de julio) para también hacerlas 

parte de este torneo. Cabe aclarar en este caso, que por arquero solo se podrá enviar un solo 

resultado que será el de la primera participación si es que fueran parte de más de un torneo.  

El coordinador de FATARCO para esta competencia es el Sr. Gustavo 

Aguilera Narváez, y cualquier consulta se pueden comunicar con él al siguiente mail:  

copacima@fatarco.com 

Esperamos contar con la participación de muchos de los arqueros de 

nuestro país en esta competencia panamericana que nos ha traído varias medallas a lo largo 

de su historia. 

Sin más, saludo a Uds. Muy atte. 

 

 

 

mailto:copacima@fatarco.com


CAMPEONATO MULTISEDE A 18 METROS DE AMÉRICA 
(CIMA) 

 

Este Campeonato incluye dos eventos: 
 

1. El evento individual 
2. El evento por equipos 

 

Importante: Cuando un arquero individual o un equipo disparan más de una ronda, en una 
o en varias de las sedes organizadoras, sólo el PRIMER resultado que se dispare se utilizará 
para el CIMA (NO el mejor). Este requisito se aplica para cada categoría. Un resultado (el 
primero) por cada arquero y por categoría. 

 
Fecha: El Campeonato Multi-Sede a 18 metros de América se desarrolla cada año durante 
un período de tiempo determinado por World Archery Américas. 

 

En CIMA del año 2022 se llevará a cabo desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre. 
 

REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO INDIVIDUAL 
 

Elegibilidad: Todos los arqueros en buen recaudo con su Federación Nacional de Tiro con 
Arco pueden participar en el CIMA. Estos arqueros pueden disparar en cualquiera de las 
Sedes organizadoras en América. 

 

Distancia: El evento se desarrolla en una Ronda World Archery a 18 metros, es decir, una 
ronda de 60 flechas. 

 
Categorías: 

 

U-18 Compound Women Compound Men Barebow Women Barebow Men 

Recurve Women Recurve Men   

    

U-21 Compound Women Compound Men Barebow Women Barebow Men 

Recurve Women Recurve Men Compound Women 
Open (Para) 

Compound Men 
Open (Para) 

Recurve Women Open 
(Para) 

Recurve Men 
Open (Para) 

W1 Women (Para) W1 Men (Para) 

Senior Compound Women Compound Men Compound 
Women 
Open (Para) 

Compound 
Men Open 
(Para) 

Recurve Women Recurve Men Recurve Women 
Open (Para) 

Recurve Men 
Open (Para) 

Barebow Women Barebow Men W1 Women 
(Para) 

W1 Men 
(Para) 



50+ Compound Women Compound Men Barebow Women 

Recurve Women Recurve Men Barebow Men 
   

 

Divisiones por tipo de Equipamiento: 
1. División de Arco Recurvo: según las reglas de la WA 
2. División de Arco Compuesto: según las reglas de la WA 
3. División de Barebow: según las reglas de WA 

 

Clasificaciones por edades: 
 

• Un atleta puede participar en la categoría sub-18 si tiene menos de 17 años o 
si cumple 17 años en el año del torneo. Para el MICA del 2022: los arqueros 
nacidos en el 2005 o después. 

• Un atleta puede participar en la categoría sub-21 si tiene menos de 20 años o si 
cumple 20 años en el año del torneo. Para el MICA del 2022: los arqueros 
nacidos en el 2002 o después. 

• Un atleta puede participar en la categoría 50+ si tiene más de 50 años o si 
cumple 50 años en el año del torneo. Para el MICA del 2022: los arqueros 
nacidos en 1972 o antes. 

• Todas las edades pueden competir en la categoría de adultos. Los sub-18, sub-
21 y 50+ participar en la categoría de adultos si así lo desean. 

• Los arqueros sub-18 pueden competir en la categoría sub-21 si lo desean. 
• Si el número de participantes en una categoría individual por edades es 

inferior a 8, los participantes inscritos en esta categoría serán incluidos en la 
siguiente categoría por edades. 

 

Categorías para arqueros con discapacidades: En el 2022 se convocarán categorías para 
arqueros con discapacidades en adultos y sub-21.  
 

La Carátula de la Diana: 
 

• Las divisiones de Recurvo, Barebow y W1 disparan a una diana de 40 cm de 
diámetro, o a una diana triple o triangular de 40 cm, con independencia de la 
clasificación por edades y del sexo, y no anotan los dieces interiores como tal. El 
diámetro de la zona de 10 puntos para recurvo, barebow y W1 es de 4 cm. 

• En la división de arco compuesto se pueden utilizar carátulas triples de 40 cm, o 
triangulares de 40 cm, y será válido el diez interior, en todas las categorías por 
edades y género. El diámetro de la zona de 10 puntos para el arco compuesto 
es de 2 cm. 

• Todas las dianas tienen que ser producidas por un fabricante con licencia de la WA. 
 

Práctica: En cada sede se dará un tiempo para la práctica o calentamiento. Durante 



el período de calentamiento, los arqueros pueden disparar tantas flechas como deseen en 
las series en el tiempo que estipulan las reglas vigentes de World Archery. 

Formato del evento: En cada sede el torneo se desarrollará en series de 3 flechas, 
disparadas en el tiempo que estipulan las reglas vigentes de World Archery. 

 

Inscripciones: El club organizador se responsabiliza con decidir la fecha, la inscripción, 
la promoción y el programa de los eventos. La cuota de inscripción es fijada por el club 
organizador. La Federación Nacional de Tiro con Arco puede cobrar alguna cuota para 
cubrir gastos administrativos. No habrá cuota de inscripción a pagar a World Archery 
Américas. 

 
Jueces: El club organizador se responsabiliza con la designación del número adecuado de 
jueces y el Director de Tiro (en algunas sedes pequeñas puede ser la misma persona). 

 

Hojas de anotación e informe de los resultados: El coordinador de sede debe guardar 
las hojas de anotación hasta el 31 de marzo de marzo de 2023. Luego de esa fecha las 
puede destruir. En el informe de resultados en la plantilla de Excel que se envíe al 
coordinador del CIMA deben aparecer los totales de 10 y 9 disparados por cada 
arquero. Si no se incluyen los totales de 10 y 9, el arquero recibe cero en estos totales 
con la consecuente desventaja de perder cualquier empate posible. 

 

REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA POR EQUIPOS 
 

El equipo se compone de tres arqueros del mismo club, asociación regional, liga u otra 
organización local, del mismo sexo, clasificación por edad y división por equipamiento. Si 
un arquero pertenece a varios clubes, se le permitirá disparar por el club a través del cual 
se afilió a la Federación Nacional de Tiro con Arco. Si se forma un equipo con arqueros de 
diferentes grupos de edades, los resultados del equipo deben informarse en la categoría de 
adultos (o sub-21, si el equipo está formado solo por sub-18 y sub-21).  En las categorías 
paras, los equipos se formarán con dos arqueros de la misma categoría. 

 

Eligibilidad: Los equipos / clubes compuestos por arqueros que están al día en el pago de 
sus cuotas de afiliación con la Federación Nacional de Tiro con Arco, pueden participar en 
el CIMA. Estos equipos pueden disparar en cualquiera de las sedes aprobadas para el CIMA. 

 
Cada equipo deberá ser inscrito por el coordinador de la sede antes de que se dispare la 
primera fecha del torneo por equipos. 

 
Formato de competencia por equipos: El evento se dispara según las reglas para el evento 
de la Ronda de Matches por equipos, pero sin oponentes DIRECTOS. El evento por equipos 
consta de 4 series de 6 flechas (dos por arquero), disparadas en 2 minutos a 18 metros, para 
un total de 24 flechas. Sólo se puede disparar una sola ronda. Los equipos de recurvo, al 
igual que los compuestos, disparan las 24 flechas y se suman los totales. No se sigue el 
sistema de sets.  Los equipos paras disparan 4 flechas por serie (dos por arquero) en 80 
segundos. 

 

Categorías: Se competirá en equipos en cada una de las categorías incluidas para los 



eventos individuales. 

 

Divisiones por equipamiento: 

• División de arco recurvo, según las Reglas de la WA. 

• División de arco compuesto, según las reglas de la WA. 

• División de Barebow, según las reglas de la WA. 
 

Número mínimo de equipos: Se entregarán medallas en aquellos eventos por equipos en los 
que se reporten resultados de al menos 4 equipos. 

 

Carátulas: 
 

• Las divisiones de Recurvo y barebow disparan a dianas de 40 cm de diámetro, o a 
dianas triples o triangulares de 40 cm, con independencia de la clasificación por 
edades y del sexo, y no anotan los dieces interiores como tal. 

• Las divisiones de Compuesto disparan a dianas triples de 40 cm, y anotan como 
diez el diez interior. 

• Cuando se utilizan carátulas triples, cada equipo tendrá dos carátulas triples, y 
disparará una flecha a cada centro.  Los equipos paras disparan a 4 carátulas 
individuales. 

• Todas las carátulas deberán ser producidas por un fabricante con Licencia de la 
WA. 

 

Práctica: En cada sede se dará un tiempo para la práctica o calentamiento. El tiempo de 
disparo será similar al ritmo del evento, dos minutos por serie. Durante el período de 
calentamiento, los equipos pueden disparar tantas flechas como deseen en el período de 
2 minutos. 

 
Formato de disparos para el evento por equipos: En todas las sedes organizadoras, el 
formato de disparo para el equipo será en 4 series de 6 flechas cada una, disparadas en 2 
minutos. Durante los 2 minutos, cada uno de los tres miembros del equipo tiene que 
disparar 2 flechas. En este período sólo podrá haber un arquero del equipo a la vez en la 
línea de tiro, mientras los otros 2 miembros del equipo esperan detrás de la línea de 1 
metro. Se aplican las reglas de World Archery para partidos por equipos a 18 metros.  Los 
equipos paras estarán formados por dos arqueros y dispararán en 80 segundos. 

 

Empates: Al no ser posible desempatar utilizando el sistema de flecha adicional, los 
empates se manejarán de la manera siguiente. 

 

• Los empates en todas las posiciones se decidirán por el número de 10, y luego 
9, disparados por el equipo en la ronda de 24 flechas. Si no es posible resolver 
el empate de esta forma, se aplicará lo siguiente: 

• Si hay un empate en primer lugar se darán dos medallas de oro y un bronce. 

• Si hay tres o más empatados, no habrá medalla de bronce. Si hay un empate en 
segundo lugar se darán dos medallas de plata y no habrá medalla de bronce. 

• Si hay un empate en tercer lugar se darán tantas medallas de bronce como 
equipos empatados en tercer lugar. 



 

Hojas de anotación: El coordinador de sede debe guardar las hojas de anotación hasta el 
31 de marzo de 2023. Luego de esa fecha, las puede destruir. 
 
Anotación en carátulas múltiples (individual): Pueden ocurrir tres posibles situaciones 
cuando se dispara en carátulas múltiples (ya sea verticales o triangulares). 
1. Más de una flecha en una carátula.  En este caso la flecha de mayor puntaje se 

convierte en M, pero sigue contando como parte de la serie.  Por ejemplo, si hay un 10 
y un 8, el 10 se convierte en M, y la anotación de las flechas de esa carátula sería 8, M.   

2. Más de tres flechas disparadas en una serie.  Esto puede significar que ella dos flechas 
en una sola carátula, o que una de las cuatro flechas no haya hecho impacto en ninguna 
de las tres carátulas.  Si se dispararon dos flechas a una misma carátula se procede, en 
primer lugar, según lo descrito en el párrafo anterior. Por ejemplo, un 10 y un 8 en la 
carátula superior, un 9 en la del centro, y un 7 en la de abajo. El 10 se convierte en M 
y tenemos 4 valores: 9, 8, 7, M. Cuando hay cuatro valores de anotan los tres menores. 
Si hay cuatro flechas, pero una de ellas no hizo impacto en ninguna de las tres 
carátulas, la cuarta flecha es una M, y se anotan los 3 valores inferiores. 

3. Una flecha disparada fuera de tiempo. El arquero pierde la flecha de mayor valor en 
esa serie. 

 
Si sucede que en una serie un arquero comete los tres “errores” descritos en los párrafos 
anteriores, se debe ajustar la anotación en el mismo orden de los párrafos 1, 2 y 3.  
 
Anotación en carátulas múltiples (equipos):   El procedimiento será similar a lo descrito para 
la anotación individual. El equipo tendrá 6 carátulas, mientras que en el individual son 3, pero 
se aplican los mismos principios en caso de que haya más de una flecha en una carátula, o si 
el total es superior a 6 (4 en para arquería). 
 
 


