


JUEGOS  DEPORTIVOS  EVITA  2022 

Disciplina: 

Tiro  con  Arco 



PARTICIPANTES 

Categorías Sub 14 (deportistas nacidos 
años 2008, 2009 y 2010). 

  

FORMATO 

Comunitaria y de característica Libre. 

 



CONFORMACIÓN EQUIPO 
Deportistas: 
 1 participante femenino. 
 1 participante masculino. 

  
Adultos a cargo: Uno de cada género. Registrados en 
Lista de Buena Fe, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Manual de Competencia. 
 1 entrenador/a. 
 1 delegada/o. 
 



REGLAMENTACIÓN 

 

• Normas F.A.T.Arco. 2022. 

• Especificaciones reglamentarias de la 
competencia. 

• Cada provincia participará en las categorías 
individual femenino, individual masculino y 
equipos mixtos. Clasificación de cada equipo 
mixto según sumatoria de los puntajes en 
etapa de clasificación de ambos deportistas. 



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

• Equipamiento presentado por cada participante (verificado 
técnicamente por autoridad competente). 

• Categoría única con arcos simples, del tipo recurvado o 
recto, no arco compuesto. Encastre simple, sin regulación 
de tiller, pudiendo contar con mira, button y 
estabilizadores. 

• Las flechas deberán respetar las condiciones de seguridad 
mínimas indispensables en cuanto a material, largo y tipo 
de punta. 

• Elementos de protección bajo responsabilidad del 
deportista. 



Encastre NO permitido 



Encastre permitido 



MODALIDAD  DE 
COMPETENCIA 

 
• Formato sala. Pudiendo 

ser realizado bajo techo 
o aire libre. 

• Distancia de 
competencia 14 
metros. 

• Blancos de diámetro de 
80 cm. Completo. 

  



CATEGORÍAS PARTICIPANTES 
• Individual Femenino. 
• Individual Masculino. 
• Equipos Mixtos. 

 

PREMIACIÓN 
Podio del primero al tercer puesto. 
Categorías individual femenino, individual 
masculino y equipo mixto. 
 



CRONOGRAMA DE COMPETENCIA (4 días). 
 
Día 1: 
Turno mañana: Reunión de delegados. Revisión de equipo. Practica oficial 
individual. 
Turno tarde: Clasificación individual femenina y masculina. 
Día 2: 
Turno mañana: Eliminatorias Masculino, hasta definir medalla de bronce.  
Turno mañana: Eliminatorias Femenino, hasta definir medalla de bronce. 
Día 3: 
Turno mañana: Práctica oficial para tirada por equipos mixtos. 
Turno tarde: Eliminatorias Equipos Mixtos, hasta definir medalla de bronce.  
Día 4: 
Turno mañana: Finales. Definición de medalla de oro y plata en Individual 
femenino, masculino y equipos mixtos. 



FORMATO DE ELIMINATORIAS 
 
Eliminatorias Individuales: 
Sistema de sets para recurvo. 
Cinco sets de tres flechas cada uno, en dos minutos. 
Set con definición por suma de puntos de tres flechas. 
Ganador dos puntos, empate un punto por deportista y 
perdedor cero puntos. 
Ganador quien llegue primero a seis puntos. 
Desempate en caso de igualdad en cinco puntos. Flecha de 
oro (un disparo en 40”). Definición por flecha más cerca al 
centro. Tirada adicional en caso de que ambos atletas fallan a 
la zona de puntuación. 



Eliminatorias Equipos Mixtos: 
Cuatro sets de cuatro flechas (dos por arquero). 
Tiempo de tiro: ochenta segundos. 
Ganador equipo que alcance los cinco puntos de set. 
Encuentro empatado. Desempate con una flecha por arquero 
(por puntaje). 
Continuidad de empate, define la flecha más cercana al 
centro. 
Persistencia de igualdad, determinará el ganador la segunda 
flecha más cercana al centro. 
El tiempo para un desempate, cuarenta segundos. 
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