
 

 

 

Comunicado Nº 0025/22 – COMITÉ TÉCNICO 

Ref.: Campamentos de Desarrollo Juvenil 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de agosto de 2022 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

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

marco del Plan Integral para la Detección y Desarrollo de Futuros Talentos en el que 

FATARCO trabaja junto al ENARD para la captación, formación y desarrollo de las categorías 

juveniles, se realizarán, en lo que resta del año, varios campus en distintas zonas del país. 

Los mismos tendrán diferentes modalidades y objetivos que no solo serán 

el de captar y desarrollar a los arqueros de estas categorías formativas, sino también la de 

formar y capacitar a sus entrenadores, unificando la línea de trabajo con la propuesta por este 

Comité Técnico. 

La participación en estos campamentos es opcional para todos los 

arqueros pertenecientes a clubes federados a FATARCO. En algunos podrán inscribirse en 

forma totalmente libre y en otros caso, será el Comité Técnico quien sea el que convoque a 

ciertos arqueros y/o entrenadores, de acuerdo con objetivo del campamento y según el grado 

de desarrollo de los deportistas.  

Todos estos trabajos estarán a cargo de los distintos miembros del Comité 

Técnico de FATARCO, según los trabajos a desarrollar en cada uno de ellos. 

Las inscripciones serán totalmente gratuitas, pero el traslado, alojamiento 

y comidas correrán por cuenta de los participantes. No obstante, se trabaja intensamente en 

conseguir realizar dichos trabajos en los lugares en donde podamos conseguir estos servicios 

en forma gratuita, a muy bajo costo o financiados por entes oficiales del deporte o por los 

respectivos municipios o gobiernos provinciales. 

En principio les presentamos los primeros tres campamentos a los que 

podrán inscribirse en forma inmediata, una vez publicado el presente comunicado. 



 

 

Campus N° 1 - Encuentro Formativo Arco Compuesto 

• Formador: Gabriel MARTÍ, Entrenador Selección Nacional Arco Compuesto. 

• Destinatarios: arqueros de la especialidad Arco Compuesto Masculino y Femenino, de 

cualquier nivel, nacidos desde el año 2002 en adelante y que deseen desarrollarse en el 

ámbito deportivo apuntando al alto rendimiento. 

• Días: 10 y 11 de septiembre del 2022 

• Lugar: campo de tiro de Nativo Arquería, sito en: Colectora Norte de Acceso Oeste, entre 

Don Bosco y Figueroa Alcorta, Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.  

• Gastos cubiertos: Seguro médico a cargo de FATARCO.  

• Gastos no cubiertos: Traslados de larga distancia. Alimentación. Alojamiento en el Porteño 

Atlético Club (PAC) sito en: Sarmiento 473, Gral. Rodríguez, Prov. de Buenos Aires, $ 1.500 

por día y persona (habitaciones dobles /triples con baño privado. Ingreso 9 de septiembre a 

la tarde, salida 11 de septiembre. Importante: llevar toallas y elementos de higiene.  

• Inscripciones: hasta el 2 de setiembre 2022 inclusive. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZZPiMoPq554swZ_zU

LOEupbSNQmCAeIrqL2pVdhiyiG1xWA/viewform 

• Cronograma: 

Sábado 10: 

o 08:30 hs Recepción de participantes 

o 09:00 hs Revisión de material de tiro 

o 10:30 hs Evaluación de estado técnico de los participantes de encuentros anteriores. 

o 11:00 hs Análisis técnico de habilidades de nuevos participantes. 

o 13:00 hs Descanso 

o 14:00 hs Comienzo de trabajo en continuidad al realizado en el encuentro anterior y 

de los nuevos participantes. 

o 18:00 hs Finalización primer día de entrenamiento.                  

o 20:00 hs Charla técnica. 

Domingo 11: 

o 09:00 hs Aplicación de trabajo técnico 

o 13:00 hs Descanso 

o 14:00 hs Feedback técnico 

o 18:00 hs Finalización segundo día entrenamiento 

 

 



 

 

Campus N° 2 - Campamento de Fase II (ENARD) 

• Formadores: Mauro DE MATTIA / Alfredo DOTTORE 

• Destinatarios: 8 arqueros de la especialidad RECURVO, Sub-18 recurvos (4 masculinos y 4 

femeninos) y 4 entrenadores con la finalidad de entrenar y perfeccionar a los deportistas y 

capacitar a los entrenadores. Fueron citados para el mismo los arqueros Perini Lautaro, 

Bascary Tomás, Nunzi Bruno, Pagella Valentín, Bourdin Josefina, Márquez Juanita, Pueyo 

López Alma y González Vargas Oriana; y los entrenadores: Nunzi, Galarza, Rey y Bascary. 

• Días: del 30 de setiembre al 2 de octubre. 

• Lugar: Campus de la Villa Marista, Luján, Provincia de Buenos Aires. 

• Gastos cubiertos: Traslados y seguro médico a cargo del ENARD. Alojamiento y 

alimentación a cargo de SDN (con remanente de subsidio previo). Traslados locales a cargo 

de FATARCO. 

• Gastos no cubiertos: todo lo no especificado en el punto anterior. 

• Inscripciones: no habilitadas. Los participantes fueron determinados por el Comité Técnico. 

• Cronograma: 

Viernes 30: 

o 08:30 hs - Recepción de plantel técnico, entrenadores y arqueros. 

o 09:00 hs - Comienzo de actividades, metodologías de entrada en calor, revisión de 

equipos, calibración, tiro a cortas distancias para evaluación técnica y mecánica del arco. 

o 12:30 hs - Almuerzo 

o 13:30 hs - Vuelta al campo de tiro para diagnostico técnico de los tiradores con los 

entrenadores y plantel técnico de FATARCO. 

o 18:00 hs - Cierre de actividades en el campo de tiro. 

o 19:00 hs - Reunión de entrenadores charla técnica. 

Sábado 1: 

o 08:30 hs - Comienzo de actividades.  

- Metodología de entrenamiento para desarrollo de un tirador de alto rendimiento   

o 12:30 hs - Almuerzo 

o 13:30 hs - Vuelta al campo de tiro.  

- Metodología de entrenamiento para desarrollo de un tirador de alto rendimiento   

o 18:00 hs - Cierre de actividades en el campo de tiro. 

o 19:00 hs - Reunión entrenadores, desarrollo teórico de metodología de entrenamiento. 

Domingo 2: 

o 08:30 hs - Comienzo de actividades.  

- Aplicación de la metodología de trabajo en arqueros por  los entrenadores personales. 

o 12:00 hs - Cierre de actividades y balance. 

o 18:00 hs - Despedida de los entrenadores y tiradores.    



 

 

Campus N° 3 - Encuentro Formativo Arcos Recurvo y Compuesto 

• Formadores: Pablo BASGALL / Mauro DE MATTIA / Gabriel MARTÍ. 

• Destinatarios: 30 arqueros (15 femeninos y 15 masculinos) de arco recurvo o compuesto, 

Sub-18 o Sub-21 que deseen desarrollarse en lo deportivo apuntando al alto rendimiento. 

• Días: del 28 al 30 de octubre. 

• Lugar: Polideportivo Municipal Las Grutas, sito en el Condor 395, Las Grutas, Río Negro. 

• Gastos cubiertos: alojamiento, transporte interno para movilización desde y hacia el campo 

de tiro, a cargo del municipio local. La comida y los seguros médicos a cargo de FATARCO. 

• Gastos no cubiertos: traslados de media/larga distancia. Extras. 

• Inscripciones: hasta el 20 de setiembre 2022 inclusive o hasta completar el cupo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH2lDx6CrQjhJIpwJ7nb

xeihFKqW7ch2JwoDS4zDTSH9Va4w/viewform 

• Cronograma: 

Viernes 28: 

o 10:00 hs - Recepción de arqueros 

o 13:30 hs - Comienzo del trabajo en el campo de tiro.  

- Evaluación de la metodología de entrenamiento. 

- Diagnóstico y corrección de la técnica con los entrenadores de los arqueros. 

- Charla con los entrenadores en campo de tiro sobre diagnóstico y corrección. 

- Revisión de calibración básica de equipos con los entrenadores. 

- Charla en el campo con los entrenadores sobre calibración. 

o 18:00 hs - Cierre de jornada en campo de tiro. 

Sábado 29: 

o 09:00 hs - Comienzo de trabajo en el campo. Diagnóstico y corrección de la técnica con 

los arqueros y sus entrenadores personales. Revisión de calibración básica de equipos. 

o 12:00 hs - Almuerzo 

o 13:30 hs - Comienzo de trabajo en campo de tiro.  

- Evaluación con blancos.  

- Detección de fallas en la técnica con puntuación en blanco.  

- Corrección con entrenadores. 

o 18:00 hs - Cierre de jornada campo de tiro. 

o 19:00 hs - Charla técnica dirigida por los entrenadores de FATARCO. 

Domingo 30: 

o 09:00 hs - Comienzo trabajo campo. Ejecución de metodologías de trabajo, por parte de 

los entrenadores particulares. 

o 12:00 hs - Almuerzo y despedida de arqueros y entrenadores con viajes extensos. 



 

 

o 13:30 hs - Regreso al campo con tiradores locales o que pueden permanecer. Afinación 

de correcciones técnicas y de equipo hasta cierre de actividades. 

 

La información detallada de estos eventos se enviará a los inscriptos una 

vez que se hayan registrado. Oportunamente se irán informando y publicando sobre los 

campus que se vayan agregando al calendario.  

El Comité Técnico se encuentra abierto a la recepción de propuestas para la 

realización de campus en cualquier parte del país que resulte viable por costos, cantidad de 

participantes y posibles  apoyos de la gobernación o municipio local, en esos casos escribir a: 

comite.tecnico@fatarco.com 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos cordialmente. 
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