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MEMORIA DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL 

PERÍODO 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE  2022 

 

Señores Presidentes de clubes asociados a la Federación Argentina de Tiro con Arco - 

FATARCO, nos dirigimos a ustedes en un nuevo cierre de ejercicio, con motivo de presentarles 

la siguiente memoria. 

❖ INSTITUCIONAL 

Durante este ejercicio se encaró la reorganización de alguna áreas fundamentales para el 

funcionamiento de FATARCO, creando algunas nuevas comisiones y apuntalando otras 

preexistentes. 

COMITÉ TECNICO 

Se mantuvo al cuerpo técnico que venía trabajando y se realizaron algunas incorporaciones a 

partir de noviembre del 2021, sumándose al mismo, el Sr. Pablo Basgall como Head Coach, 

constituyéndose, así como el máximo referente en los aspectos técnicos del tiro con arco de la 

FATARCO. También se sumó en enero, el Sr. Martín Godio como entrenador de la Selección 

Nacional de Rasos y en abril al Sr. Emmanuel Bobadilla como Entrenador Técnico Nacional de 

Desarrollo, quien renunció desde ese momento a su cargo como prosecretario de esta CD. 

A cargo del Programa YOG se lo ratificó al Sr. Alfredo Dottore. Este programa patrocinado por 

a SDN, que paso a denominarse Plan Integral de Detección y Desarrollo de Futuros Talentos 

Deportivos, fue modificado para generar un caudal constante de arqueros con proyección al 

alto rendimiento dentro de las categorías cadetes y juveniles; y no con objetivos fijos como en 

el anterior y que iba dejando de lado a aquellos deportistas que no alcanzaban el pico de 

rendimiento dentro del plazo del objetivo propuesto. 

COMITÉ DE TIRO ADAPTADO 

Con las enseñanzas de los años anteriores, se dio nuevo impulso a este comité, pasando a 

depender directamente del Comité Técnico, siendo desde 2022 un apéndice del mismo, por lo 

que el trabajo se integró a la planificación general de las selecciones nacionales. Se realizaron 

las primeras concentraciones oficiales en el predio de Ezeiza a fin de ir planificando la 

participación en el 5° Campeonato Para Panamericano de Tiro con Arco y se incorporó al Sr. 



 

 

Diego Llorden como Profesional Nacional Complementario.  

También se realizaron en distintos puntos del país encuentros con el fin de captar deportistas 

para la disciplina que ha dado muy buenos resultados. A la cabeza de este comité continua la 

entrenadora nacional Rebeca Serrano acompañada por Diego Llorden (Profesional Nacional 

Complementario), Franco Herrera, Julieta Sirtori y Claudia carcacha, quien asistirá al curso de 

Clasificadores que se dará en simultaneo al Campeonato Para Panamericano. 

COMITÉ DE DESARROLLO 

Creado con el objetivo de nuclear los diferentes esfuerzos destinados a la captación y 

desarrollo inicial de los jóvenes arqueros, el mismo esta conformado por Román Campos, 

Federico Andrada, Noe Valenzuela, Roberto Poos y Omar Iommi y se ha hecho cargo de los 

siguientes programas: 

✓ Escuelas Deportivas Argentinas (EDAs): 

A cargo del Sr. Federico Andrada como Coordinador Técnico Deportivo de este programa, se 

continuó sobre fines del 2021 con la modalidad virtual, tornando a presencial sobre el final de 

dicho año. En la planificación presentada ante la Secretaria de Deportes de la Nación se solicitó 

un incremento de las partidas para aumentar el número de las sedes, consiguiéndose para el 

2022 pasar de 12 a 16 escuelas en todo el país e incorporando al Sr. Román Campos como 

segundo CTD, completando un total de ocho (8) entrenadores y dos (2) coordinadores por 

parte de la federación que se suman a otros seis (6) de carácter provincial. 

En lo que va del 2022 han pasado por las EDAs de todo el país alrededor de 250 chicos de 

entre 11 y 18 años de las provincias de Catamarca, La Pampa, Tierra del Fuego, Tucumán, 

Santiago del Estero, Buenos Aires, Rio Negro, Chubut, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, 

Santa Cruz y Córdoba. 

✓ Juegos Nacionales Evita (JNE) 

 En el año 2021 se había conseguido incorporar por primera vez nuestro deporte a los JNE, 

pero debido a la pandemia de COVID-19 no se habían podido concretar. En 2022 se retomaron 

los lazos con la Secretaria de Deportes de la Nación y se presentó ante la misma un reglamento 

para los mismos y se nombró al Sr. Román Campos como enlace y coordinador de dichos 

juegos, cuyas finales se desarrollarán en Mar del Plata a fines de octubre y donde esperamos 

participen arqueros de todo el país. 



 

 

COMITÉ NACIONAL DE JUECES 

En el mes de noviembre de 2021, este comité retomó la formación de nuevos jueces, 

dictando un curso de jueces locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 12 

participantes. 

Asimismo, continuó con la capacitación de los jueces actuales, proponiendo estudios de caso 

en forma periódica.  

Por las razones sanitarias, no se pudo realizar el Congreso Nacional de Jueces en forma 

presencial. 

COMITE DE JUEGO DE CAMPO & 3D 

 A pesar de la poca actividad y falta de finales nacionales durante el 2021, este comité se 

aboco de lleno a la realización de un torneo doble de 3D, abierto internacional y evaluatorio 

con el fin de determinar la selección nacional de dicha disciplina que nos representará en el 

Mundial 3D Terni 2022. Esta competencia tuvo una participación récord de más de 160 

participantes y se llevó a cabo durante el fin de semana santa en la localidad de Olavarría, 

contando como socio en la organización a Olavarría Archery del Sr. Alfredo Sacher. A este 

torneo asistieron participantes no solo de nuestro país, sino también de Chile y Uruguay. De 

este selectivo se otorgaron 164 plazas para participar de la máxima cita mundial. 

En lo referente a Juego de Campo, el selectivo se realizó el día 8 de mayo en la localidad de 

Pigué, si bien se desempeñó con total normalidad y buena asistencia, las dificultades para 

obtener los visados para USA y los requisitos impuestos por dicho pai para el ingreso, debido al 

COVID 19, determinó que nuestro país no tenga representantes en esa competencia. 

❖ ASOCIADOS 

Este período inició con la cantidad de 103 clubes afiliados, durante el transcurso de este año 

realizaron el alta quince (15) clubes y se dio de baja una (1) institución. Es por esto que al cierre 

del presente período un total de 117 clubes afiliados conforman los miembros asociados a 

FATARCO, 65 de los cuales se encuentran en condición de activos y otros 52 bajo la figura de 

adherentes. 

Ante la paulatina mejora de las condiciones sanitarias del país, la reapertura de la mayoría de 

los clubes y el desarrollo de los diferentes torneos se comenzó en forma escalonada, con la 

normalización del pago de los clubes afiliados que habían sido beneficiados con el descuento 



 

 

del 70% de la cuota mensual federativa para hacer frente al difícil momento económico. 

❖ TORNEOS Y COMPETENCIAS NACIONALES 

El circuito de competencias nacional, casi nulo durante el período anterior a causa de la 

pandemia de COVID-19 se comenzó a reactivar a partir de agosto del 2021 en la modalidades 

de Aire Libre Juego de campo y 3D, utilizando un protocolo de seguridad.  

Durante la segunda mitad de dicho año se pudieron realizar un total de 10 torneos de la 

modalidad Juego de Campo y 11 de 3D a fin de tener una base para conformar la selección 

que nos representaría en los mundiales de Yankton 2022 y de Terni 2022 respectivamente. No 

se realizaron las habituales finales nacionales de estas disciplinas, ya que, por las restricciones 

de tránsito impuestas por las autoridades sanitarias, se creyó que era lo más conveniente 

suspenderlas definitivamente. 

En ese mismo período se pudieron concretar 26 torneos de Aire Libre en todo el país, 

incluida la Final Nacional en el mes de diciembre, organizada por la FATARCO en el predio del 

club CACE Archery de la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. 

De este modo, durante el 2021, solo hubo campeones nacionales de esta modalidad. 

Ya para la temporada 2022, y ante las mejoras en la situación sanitaria del país, se pudo 

armar un calendario anual de todas la modalidades, dividiendo cada una de ellas en bloques 

de fechas para una mayor organización, tanto de los clubes, como de la federación. En 

general, quedó demostrado lo acertada de la decisión ya que se pudieron planificar la mayor 

cantidad de torneos en la historia de la federación, con récord de participantes. Para toda la 

temporada 2022 se realizarán un total 98 competencias; 43 de Aire Libre, 27 de Salón, 16 de 

Juego de campo y 12 de 3D.  

Adicionalmente se desarrolló el Torneo Postal Federal, con los participantes de los torneos 

de sala de todo el país, que premió a los ganadores de cada una de las 7 fechas de dicha 

modalidad. 

✓ Programa Arqueros del Futuro (PAF) 

Se reevaluó y modificó el anterior programa federativo de captación y desarrollo de 

arqueros infantiles, el Jóvenes Promesas a fin intentar aumentar la participación de 

deportistas infantiles y cadetes tanto en forma cuantitativa como cualitativa. Se modificaron 

las gamas etarias y se incorporó al arco raso; y se modificaron las distancias y tamaños de 



 

 

blancos de todas las categorías. Como segunda etapa, después de la captación, se trabajará en 

la formación y capacitación de los entrenadores con el fin de unificar las formas técnicas a lo 

largo y ancho del país. 

Este programa está a cargo del Comité Técnico de FATARCO y cuando se avance en el mismo 

se nombrará al coordinador técnico del mismo. 

❖ SELECCIONES NACIONALES 

Ante la imposibilidad de establecer la conformación de una selección para el año 2021 debido 

a la inexistencia de competencias nacionales durante 2020, para los compromisos asumidos 

para la segunda parte del 2021 se prorrogó la conformación establecida para la fallida 

temporada del 2020. Cabe destacar que para dicho periodo solo estaban planificados las 

siguientes competencias internacionales: 

• Open South American Youth Championships, Guayaquil (Ecuador) 

• Pan American Junior Games Cali Valle 2021, Cali, (Colombia) 

Lamentablemente, por dificultades en conseguir en forma segura los pasajes para el primer 

compromiso, se decidió suspender dicha participación. 

Ya pensando en el 2022 se modificaron en forma excepcional las condiciones para conformar 

las selecciones de Aire Libre, eliminado el puntaje mínimo, debido a la falta de competencia 

previa y llevando de 6 a 8 en número de integrantes de cada selección. También se agregó en 

forma oficial, a las selecciones de arco raso, tanto masculino como femenino. Las condiciones 

para las selecciones de 3D y Juego de Campo se mantuvieron tal cual lo establecido para años 

anteriores. 

Se planificaron para la temporada 2022 gran cantidad de concentraciones con el fin de 

afrontar de la mejor manera los torneos internacionales, además de ir incorporando al trabajo 

específico de tiro con arco, profesionales de materias que complementan la formación de un 

atleta de alto rendimiento, como ser nutrición y psicología deportiva. 

❖ COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

Además del Pan American Junior Games Cali Valle 2021, Cali, (Colombia) disputado en 2021, 



 

 

la FATARCO diagramó un ambicioso plan de participación en competencias internacionales 

para el 2022, a fin de establecer el nivel en el cual se encuentran los arqueros argentinos en 

todas las modalidades y categorías posibles. Es por ello, por lo que para la actual temporada se 

planificó presentar delegaciones oficiales a las siguientes competencias: 

• III Juegos Sudamericanos de la Juventud – Rosario, Argentina. 

• Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Juvenil y Master – Halifax, Canadá. 

• Hyundai Archery World Cup (etapa 4) – World Archery – Medellín, Colombia. 

• Campeonato Mundial de 3D – World Archery – Terni, Italia. 

• XII Juegos Sudamericanos – ODESUR – Asunción, Paraguay. 

• Campeonato Mundial de Juego de Campo - World Archery – Yankton, USA. 

• Campeonato Panamericano y Parapanamericano de Tiro con Arco - Santiago de Chile, 

Chile 

 Se dispuso, asimismo, para las competencias que no son financiadas por los organismos 

oficiales como SD, ENARD o COA, una serie de incentivos para aquellos arqueros que se 

destaquen en su desempeño en los evaluatorios, con los cuales FATARCO se hace cargo en 

forma parcial o total del gasto, de acuerdo con los puntajes obtenidos. 

Durante este ejercicio, la FATARCO participó en las siguientes competencias, con los 

siguientes resultados: 

❖ Pan American Junior Games 2021 

Cali, Colombia - 25 al 28 de noviembre del 2021 

( https://www.ianseo.net/Details.php?toId=9327 ) 

• Recurvo Masculino Junior Individual - Juan Gallo: 9° puesto 

• Recurvo Femenino Junior Individual - María Victoria Carozza: 7° puesto 

• Recurvo Juvenil Equipo Mixto (Gallo/Carozza): 9° puesto 

El cuerpo técnico estuvo representado por la entrenadora Fernanda Faisal. 

❖ III Juegos Sudamericanos de la Juventud 

Rosario, Argentina - 25 de abril al 2 de mayo de 2022 

(https://www.ianseo.net/Details.php?toId=10604 ) 

• Recurvo Masculino Sub-18 Individual – Lautaro PERINI: 5° puesto 

• Recurvo Femenino Sub-18 Individual – Josefina BOURDIN: 4° puesto 

• Recurvo Sub-18 Equipo Mixto (PERINI/BOURDIN): 5° puesto 

• Compuesto Masculino Sub-18 Individual - Juan BARBOSA: 6° puesto 

• Compuesto Femenino Sub-18 Individual – Guillermina GONZALEZ: 3° puesto 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=9327
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=10604


 

 

(BRONCE) 

• Compuesto Sub-18 Equipo Mixto (BARBOSA/GONZALEZ): 5° puesto 

El cuerpo técnico estuvo conformado por Alfredo Dottore y Gabriel Martí.  

❖ Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Juvenil y Master 

Halifax, Canadá - del 1 al 5 de junio de 2022 

( https://www.ianseo.net/Details.php?toId=10998 ) 

• Recurvo Masculino Sub-21 Individual - Agustín NOGUEIRAS: 7° puesto. 

• Recurvo Masculino Sub-21 Individual - Jano ESPINOSA: 9° puesto. 

• Recurvo Masculino Sub-21 Individual - Santiago HIDALGO: 9° puesto. 

• Recurvo Femenino Sub-21 Individual - Valentina CARAMELLO: 9° puesto. 

• Recurvo Sub-21 Equipo Mixto (NOGUEIRAS/CARAMELLO): 7° puesto. 

• Recurvo Masculino 50+ Individual - Daniel CANNELLI: 3° puesto (BRONCE). 

• Recurvo Masculino 50+ Individual – Marcelo OLIVETO: 4° puesto. 

• Recurvo Masculino 50+ Individual – Marcelo FARIAS: 7° puesto. 

• Recurvo Masculino 50+ Individual – Oscar GAMARI: 9° puesto. 

• Recurvo Femenino 50+ Individual – Lidia FERRO: 5° puesto. 

• Recurvo Femenino 50+ Individual – Claudia DE GIUSTI: 6° puesto. 

• Recurvo Femenino 50+ Individual – Catalina CAR: 7° puesto. 

• Recurvo 50+ Equipo Mixto (CANNELLI/DE GIUSTI): 2° puesto (PLATA) 

• Compuesto Masculino Sub-21 Individual – Lautaro POUSA: 9° puesto. 

• Compuesto Masculino 50+ Individual – Horacio FANNELLI: 3° puesto (BRONCE) 

El cuerpo técnico estuvo conformado por el entrenador Emmanuel Bobadilla únicamente. 

 
 

Todo lo expuesto anteriormente refleja la continuidad en el crecimiento de nuestra 

federación, a pesar de los duros años previos, por cuestiones de la pandemia de COVID-19.  

Como siempre, los invitamos a continuar trabajando juntos, en pos de cumplir con la misión, 

visión y valores de nuestra querida FATARCO. 

Sin más que agregar, solicitamos a los Sres. Presidentes y representantes aquí presentes, 

tengan a bien aprobar la presente memoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=10998

