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Estimados Jefes de Equipos, 

World Archery Americas y el Comité Organizador de los Campeonatos Panamericano y Parapan Americano 

Santiago 2022 les dan la bienvenida a ustedes, sus arqueros, y a los oficiales de equipos al evento más 

importante del continente americano en este año.   

Para asegurarnos de que todos los equipos tengan la información necesaria sobre la estructura técnica y 

organizativa de este evento, les compartimos detalles importantes que los pueden ayudar a desempeñar sus 

funciones como jefes de equipos.  

Les deseamos un gran torneo y una excelente estancia en Santiago.  

Saludos, 

 

 

Sergio Font       César Otárola 

Delegado Técnico      Presidente del Comité Organizador 
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1- Números de teléfonos importantes: 

Delegado Técnico:    Sr. Sergio Font   +57 3006510562 

Presidente del Comité Organizador: Sr. Cesar Otárola   +56 9 63887647 

Administración y Finanzas:  Sra. María Fernanda González +56 9 8790 5082 

                   Sr. Guillermo Núñez  +56 9 8975 9634 

 

Transportación:    Sr. Cristian Ureta   +56 9 7862 8034 

            Sr. Ignacio Tobar   +56 9 9599 3785 

 

Hospedaje – Hoteles Pullman:   Sra. Brisa Briceño  +56 9 9167 8049 

            Sr. Ignacio Tobar   +56 9 9599 3785 

 

Servicios Médicos:   Dr. Jaime Contreras  +56 9 9779 4117 

Recogidas en el Aeropuerto:  Sr. Cristian Ureta   +56 9 7862 8034 

Jefe de Jueces:    Sr. Vladimir Domínguez  +53 52827468 

Jefe de Resultados:   Sr. Alexandre Vecchio  +55 11 99173 8040   

2- Sede de la Competencia: 

La competencia tendrá lugar en la Escuela Militar Bernardo O´Higgins en Las Condes, Santiago de Chile. 
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3- Oficiales del Evento: 

Delegado Técnico:    Sergio Font (CUB) 

Jefe de los Jueces:    Vladimir Domínguez (CUB) 

Segundo Jefe de Jueces:   Carlos Cervantes (MEX) 

Directores de Tiro:    Roy Cortés (COL) 

      Alma Piñeiro (MEX) 

Jueces:     Andrew Neville (USA) 

      Natalia Londoño (COL) 

      Francisca Pedraza (CHI) 

      Ricardo Deschamps (CHI) 

      José Luis Bernal (MEX) 

      Claudio Comparato (BRA) 

      Saúl Flores (MEX) 

      Zully Molina (GUA) 

      Martín Nasser (ARG) 

      Iván Mora (CHI) 

      Francisca Quezada (CHI) 

 

Clasificadores:    Megan Tierney (USA) – Clasificadora Jefa 

      Nancy Littke (CAN) 

      Petra Ruocco (BRA) 

      Marc Remie (NED) 

 

Jefe de Resultados:    Alex Vecchio (BRA)    

Equipo de Resultados:   Erick Leite (BRA) 

      Nicolás Curkovic (CHI) 

      Ignacia Torres (CHI) 
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Jurado de Apelaciones:   Sergio Font (CUB) – Jefe 

      Megan Tierney (USA)  

      Edward Cárdenas (COL) 

      Shawn Riggs (CAN) 

      Kevin D’Amour (ISV) 

      Lisbeth Leoni (VEN) 
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4- Grupo de WhatsApp de los Jefes de Equipos 

Todos los Jefes de Equipos y Personas de Contacto de los Equipos han sido incluidos en un grupo de 

WhatsApp a través del cual brindaremos y solicitaremos información que no está incluida en este Manual. Por 

favor, asegúrense de todos los números de WhatsApp de personas de contacto en su equipo hayan sido 

registrados en la sección de Contactos de WAREOS antes de viajar a Chile.  

5- Reuniones con los Jefes de Equipos 

Se realizarán dos Reuniones con los Jefes de Equipos en la sede de la competencia. La reunión del 

Campeonato Panamericano será el 21 de noviembre a las 11:00 am, y la del Campeonato Para Panamericano 

será el 22 de noviembre a la misma hora.   

Cada equipo puede estar representado por hasta 3 personas en cada reunión.  Ambas se realizarán en inglés 

y español. 

6- Programación de Competencias 

El programa de competencias estará publicado en IANSEO.  Este es un evento complejo porque hay varias 

categorías compitiendo a la misma vez en dos campos diferentes.  Por favor, garanticen que sus oficiales de 

equipos, entrenadores y arqueros conozcan cuándo y dónde compiten en cada día.    

Los horarios en el programa son tentativos. Solo es fija la hora de inicio de cada sesión (mañana y tarde).  Es 

posible que alguna etapa de la competencia comience unos minutos antes de la hora fijada en el programa. 

Es por ello que los arqueros deben llegar a la sede de la competencia con tiempo suficiente para no perder el 

inicio de su evento si este comienza con unos minutos de adelanto. 

7- Inspección del Equipamiento  

Los jueces realizarán la inspección del equipamiento como se especifica en el programa: 21 de noviembre 

para los convencionales, y el 22 para los paras.  

Los jueces podrán realizar al azar el chequeo del equipamiento de algunos arqueros durante la competencia.  

Esto es permitido por las reglas, así que, por favor, informen a sus deportistas que se les puede pedir que 

muestren su equipamiento a los jueces en algún momento durante el torneo. 
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8- Técnicas peligrosas 

La Escuela Militar en Santiago no cuenta con protección detrás de las dianas para evitar que pase una flecha 

que no haga impacto en la paca.  Esto no constituye un problema de seguridad porque hay suficiente espacio 

entre las pacas y el lugar más cercano por donde se mueven personas y vehículos.  

Sin embargo, una flecha que sea soltada accidentalmente por un arquero que utiliza un anclaje alto puede 

provocar un problema.  Por lo tanto, los jueces observarán atentamente la técnica que utilizan todos los 

deportistas sobre la línea de tiro, y se acercarán a los jefes de equipos que tengan arqueros con técnicas 

peligrosas para solicitarles un cambio inmediato en la técnica del deportista para evitar una descalificación. 

Se recomienda, por ende, que los oficiales de equipo y los deportistas trabajen para corregir anclajes altos 

antes de viajar a Santiago.  

9- Posición de los entrenadores en el campo  

Como se puso en práctica en las etapas de la Copa Mundial Hyundai y en otros eventos en el 2022, se reservará 

un espacio en el campo donde los arqueros podrán colocar sus arcos.  Los entrenadores y otros oficiales de 

equipo no podrán pararse en esta zona, sino detrás de una línea que será marcada en el campo al menos 6 

metros detrás de la línea de tiro.   

Durante los partidos por equipos, se designará una zona para los entrenadores.  

10- Pacas y carátulas de las dianas 

Las pacas que se utilizarán en Santiago son de fabricación local y ya fueron probadas en el Evento de Ranking 

Mundial celebrado en esta ciudad en el año 2019.  Las carátulas son de un fabricante con licencia de World 

Archery:  JVD. 

11-  Países participantes: 

Argentina   Bahamas   Bermudas   Bolivia 

Brasil    Canadá   Chile    Colombia 

Costa Rica   Cuba    Curazao   Rep. Dominicana 

Ecuador   El Salvador   Guatemala   Guyana 
Islas Vírgenes, US  Jamaica    México    Panamá 

Perú    Puerto Rico   Trinidad y Tobago  Uruguay 

Estados Unidos  Venezuela 
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12- Participantes por categoría  

Estas son las cantidades de deportistas registrados en cada categoría hasta el 10 de noviembre.  Antes del 

inicio de la competencia se publicará una nueva versión actualizada en IANSEO.  

Individual 

Recurve Men:    67   Recurve Men Open:   20 

Recurve Women:   59   Recurve Women Open:  10 

Compound Men:   51   Compound Men Open:  25  

Compound Women:   40   Compound Women Open:  14 

Barebow Men:    16   Men W1        7 

Barebow Women:   17   Women W1      4 

        VI1       4 

Equipos  

Recurve Men    18   Recurve Women   15 

Compound Men   13   Compound Women   11 

Barebow Men    4   Barebow Women     4 

 

Duplas 

Recurve Men Open     6   Recurve Women Open    3 

Compound Men Open    7   Compound Women Open    4 

Men W1      3 

 

Equipos Mixtos 

Recurve Mixed Team   19   Compound Mixed Team  13 

Barebow Mixed Team     4   Recurve Open Mixed Team         7 

Compound Open Mixed Team  8   W1 Mixed Team     3 
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13- Anotaciones 

La anotación se hará en una planilla de papel y en un PDA (anotación electrónica). El equipo de resultados 

estará disponible para explicarle a los arqueros y a los asistentes (de los arqueros paras) cómo colocar los 

puntajes en los PDA’s.     

Por favor, instruyan a sus arqueros para que verifiquen que los puntajes que se colocan en las planillas de 

papel y en el PDA sean los mismos.  En todas las planillas de papel debe aparecer un total y el número de 10 

y de X.  Todas debe estar firmadas.  La ausencia de un valor total o de la firma provocará la descalificación del 

arquero.  

Durante las finales, por favor, instruyan a sus representantes en las dianas que deben verificar que lo que se 

escribe en la hoja de papel coincide exactamente con la posición de las flechas en las dianas.  Los 

representantes de los arqueros deben firmar las hojas de anotación, tener un bolígrafo para marcar los 

huecos en la diana, y contar con un dispositivo para sacar las flechas.  

14- Reglas importantes que se deben recordar 

• El tiempo para disparar en las categorías individuales en el Campeonato Panamericano es 30 

segundos por flecha (20 segundos en las finales individuales).  

• El tiempo para disparar en las categorías individuales en el Campeonato Parapan Americano es de 40 

segundo por flecha (30 segundos en las finales individuales).  

• No se dará tiempo adicional para disparar flechas que no fueron tiradas dentro del tiempo 

reglamentario debido a fallas de equipo o a problemas médicos.  

• Se permite realizar cambios en la composición de los equipos, siempre que estos sean informados al 

jefe de jueces (o su segundo jefe) o al jefe de resultados al menos 15 minutos antes del inicio de la 

primera ronda de equipos en la categoría en cuestión.  El formulario para informar estos cambios está 

al final de este manual.  Si no se recibe el formulario de composición de equipo, se asumirá que en los 

partidos competirán los arqueros que ranquearon el equipo (los de mejor ubicación en la ronda de 

clasificación). 
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15- Uniformes 

Se aplicarán todas las reglas de World Archery relacionadas con los uniformes, excepto la regla específica de 

Copas Mundiales que estipula que los deportistas que disparan finales deben tener dos uniformes de colores 

diferentes.  Se aplicará la regla que estipula el color de las mangas en los partidos de finales. 

16- Clasificación a Juegos Panamericanos 

Recurvo 

La clasificación por equipos se decidirá el 23 de noviembre: los hombres en la mañana, y las mujeres en la 

tarde.  

Los cinco primeros equipos en las rondas de partidos ganarán plazas para los Juegos Panamericanos.  Si Chile 

se ubica entre los cinco primeros, clasificará el equipo que se coloque en el sexto lugar. Si se produce un 

empate en la última posición que clasifica (mismo número de puntos de set y de puntaje total en al partido 

perdido), se desempatará con un shoot-off a tres flechas entre los equipos empatados.  Este desempate se 

disparará antes de iniciar las semifinales.     

Los arqueros que ganaron medallas de oro individuales en los Juegos Suramericanos: Jorge Enríquez (COL-

RM) y Ane Marcelle Dos Santos (BRA-RW) pueden competir en busca de plazas por equipos para sus 

respectivos países.  

Se otorgarán plazas individuales a los tres arqueros mejor ubicados en una ronda separada de la cual 

quedarán excluidos Chile y los países que ganaron plazas por equipos.  Esta ronda se realizará el viernes 25 

de noviembre en la mañana.  El país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos quedará 

excluido también. 

Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos obtiene una plaza por equipos en el 

Campeonato Panamericano, la plaza individual ya no será válida y se agregará a la ronda individual para 

clasificar para los Juegos en el Campeonato Panamericano. De esta forma serían 4 plazas individuales a 

disputar.   

Cada país elegible para competir en el clasificatorio individual puede inscribir hasta tres deportistas, pero 

puede ganar una sola plaza.  Los nombres de los tres arqueros que competirán en la ronda separada 
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individual deben ser entregados al delegado técnico o al jefe de resultados hasta una hora después de la 

conclusión de la ronda de clasificación.  Si no se entrega ningún nombre, se tomarán los 3 mejores 

ranqueados de los equipos con 4 deportistas para participar en el clasificatorio individual a los Juegos 

Panamericanos.   

Las posiciones finales luego de los partidos individuales se decidirán utilizando lo establecido por las reglas 

de World Archery para ranquear arqueros del 1ro al 8vo lugar.  Si resulta necesario otorgar una plaza a un 

deportista en un puesto por debajo del octavo, las posiciones del 9 al 16 se decidirán utilizando el mismo 

sistema (número de puntos de set y luego el puntaje total en el partido perdido).  

Compuesto 

Las posiciones por equipos en el arco compuesto se otorgarán a los 5 primeros equipos en la ronda de 

partidos. Los equipos estarán formados por tres arqueros, aunque en los Juegos Panamericanos los equipos 

serán de dos.  Chile no tiene preasignada una plaza por equipos como país sede en el compuesto. Esto 

significa que ellos pueden competir buscando una plaza por equipos.  De producirse un empate en la última 

posición que clasifica (mismo total de puntos en el partido perdido), se disparará un shoot-off a tres flechas 

entre los equipos empatados. Este desempate se realizaría antes de iniciar las semifinales.    

Los arqueros que ganaron plazas individuales en los Juegos Suramericanos: Ivan Nikolajuk (ARG-CM) and 

Sara Lopez (COL-CW) pueden formar parte de sus equipos.  

Se otorgará una (1) posición individual en una ronda de partidos separada en la cual no participarán los 

países que ganaron plazas por equipos.  El país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos 

tampoco participa.    

Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos obtiene una plaza por equipos en el 

Campeonato Panamericano, el cupo individual quedará sin efecto, y será agregado a la ronda de partidos 

individuales en busca de la clasificación a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano.  Esto 

quiere decir que se otorgarían dos plazas individuales.    

Cada país elegible para competir en el clasificatorio individual puede inscribir hasta tres deportistas, pero 

puede ganar una sola plaza.  Los nombres de los tres arqueros que competirán en la ronda separada 

individual deben ser entregados al delegado técnico o al jefe de resultados hasta una hora después de la 
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conclusión de la ronda de clasificación.  Si no se entrega ningún nombre, se tomarán los 3 mejores 

ranqueados de los equipos con 4 deportistas para participar en el clasificatorio individual a los Juegos 

Panamericanos.   

Clasificatorio de Norteamérica 

Se otorgará una posición individual en arco recurvo al país con el arquero de esta región (USA y Canadá) mejor 

ranqueado en la ronda de partidos individuales en busca de la clasificación a los Juegos Panamericanos si 

alguno de estos países no obtiene plazas por equipos o individuales.  Solo los arqueros ranqueados en los 

ocho primeros lugares en la ronda entre todos los países pueden obtener una plaza para su país en 

Norteamérica.   Si los países de Norteamérica ya ganaron plazas por equipos o individuales para los Juegos 

en el Campeonato Panamericanos, las plazas de Norteamérica serán distribuidas en el último clasificatorio 

en el 2023, y quedarán a la disposición de todos los países del continente.  

Como que Norteamérica es comparativamente menor en cuanto al número de países que Suramérica y 

Centroamérica y el Caribe, no se otorgarán plazas separadas para estos países en el arco compuesto.  

17- Clasificación a Juegos Parapan Americanos 

La clasificación a los Juegos Parapan Americanos del 2023 en el Campeonato Parapan Americano incluye la 

asignación de 7 plazas (máximo una por país) en cada una de las cuatro categorías OPEN (abiertas): RMO, 

RWO, CMO, CWO, y dos cupos en cada uno de los eventos W1.    

Además, Chile, como país sede, recibe una plaza en cada una de las seis categorías.  

La asignación de las 7 / 2 posiciones para los Juegos se realizará tomando en cuenta los resultados de la ronda 

de partidos individuales en cada evento.  Solamente a efectos de la clasificación a los Juegos los arqueros 

que pierdan sus partidos de 1/8 y 1/16 serán ranquedos utilizando el sistema que se usa por las reglas de 

World Archery para ranquear a los perdedores de los cuartos de finales. Solamente si este sistema no resulta 

suficiente para resolver desempates que decidan cupos, se requerirá de desempates a una flecha entre los 

deportistas involucrados.   

A partir del número de participantes registrado hasta el 7 de noviembre, todos los países que inscribieron 

arqueras en RWO y CWO han asegurado un cupo en estas categorías para los Juegos Parapan Americanos del 

2023.  
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Como se indica en el Sistema de Clasificación, 10 posiciones más serán posteriormente distribuidas por una 

comisión bipartita.   

18- Clasificación 

La clasificación de los para arqueros tendrá lugar en la sede de competencias, con la excepción de los débiles 

visuales que serán evaluados en una clínica por un oftalmólogo.  

 

El programa de clasificación ha sido distribuido a todas las federaciones nacionales que tienen arqueros que 

necesitan ser clasificados. Este programa estará, además, publicado en IANSEO.  Asegúrense de que los 

arqueros conozcan el día y la hora en que serán clasificados.    

 

Es importante que los arqueros lleguen al menos 10 minutos antes de la hora asignada a ellos en el programa 

de clasificación.  Deben traer el pasaporte o identificación nacional, su equipamiento adaptado y su(s) 

arco(s).  Pueden estar acompañados de su jefe de equipo o entrenador.  La clasificación se desarrollará en 

idioma inglés, es por ello que se recomienda la presencia de algún miembro del equipo que hable esta lengua.  

Si no hay miembros del equipo que hablen inglés, pueden solicitar la presencia de una persona bilingüe del 

Comité Organizador que pueda ayudar con la traducción.  Las tarjetas de clasificación se entregarán luego de 

que se realice la observación de los arqueros en el campo de competencias.    

19- Práctica 

La cancha de práctica estará disponible a partir del 19 de noviembre.  Desde ese día habrá transportación de 

los hoteles a la sede de competencias sin costo adicional.  Los programas de transporte se colocarán en 

IANSEO.    

Habrá una cancha de práctica de unas 15 a 20 pacas hasta el día 25 en la mañana.   

La práctica del día 25 en la tarde estará disponible solo para los arqueros que compiten el 26 y el 27. Los 

equipos / arqueros que deseen practicar el 25 en la tarde lo deben informar al delegado técnico a más tardar 

el día 24 a las 5.00 pm para poder coordinar transportación del campo al hotel.  El día 25 la cancha de práctica 

Cierra a las 4 pm, y el transporte de regreso a los hoteles saldrá a las 4.15 pm.   

Durante las finales, una sección del Campo A estará disponible para la práctica de los arqueros que 

competirán en los partidos de finales.  
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20- Los arqueros en la categoría VI 

Se asignará una sección del Campo B para los arqueros de la categoría VI (con discapacidad visual).  Las 

dianas no se moverán, y cada arquero disparará siempre a la misma diana durante todo el torneo 

(clasificación y eliminación).  La posición de las carátulas sobre la paca estará marcada para que no cambie 

cuando se reemplacen las carátulas.  Las estructuras sobre las que se montan las miras táctiles pueden 

permanecer en su posición en el campo durante todo el torneo. Como que todos los arqueros disparan en la 

misma categoría VI-1, será necesario que todos usen vendas para cubrir los ojos desde que lleguen a la sede 

de la competencia.  

21- Acceso a los campos 

Se implementará un sistema de control de accesos. Las acreditaciones cuentan con un código que será 

escaneado por el comité organizador a la entrada de cada campo.  Los arqueros que no disparen en una 

sesión no tendrán acceso al campo en ese horario. Hay suficiente espacio en las graderías detrás del Campo 

A para que los deportistas que no están compitiendo se puedan sentar y ver la competencia.    

En el campo A los jueces mantendrán un estricto control con relación a la regla de World Archery que regula 

el número de oficiales que puede haber en el campo de competencias.   Durante los partidos individuales, se 

permitirá un oficial por cada deportista en competencia, además del jefe de equipo por si se requiere la 

presentación de una apelación.  

También habrá control de oficiales en el Campo B, aunque con mayor flexibilidad debido a que algunos 

pueden actuar como asistentes de los arqueros VI o del resto de los arqueros paras en los procesos de 

anotación.  

Los arqueros que resulten eliminados de los partidos deberán retirarse de la zona de competencia no más de 

10 minutos luego de haber concluido sus partidos.  Lo mismo se aplica para los oficiales que yo no tengan 

deportistas en competencia.  

Los participantes que tengan acreditación de “Guest” no tendrán acceso a la zona de las carpas de los 

arqueros u otra zona dentro de los campos de competencia.  Ellos pueden ver la competencia desde la zona 

de graderías.  Sus acreditaciones les dan acceso a las zonas comunes (incluyendo el restaurante), al uso del 
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transporte hotel-campo-hotel y aeropuerto-hotel-aeropuerto, así como a una zona reservada en las 

graderías.   

22- Licencias de World Archery 

Los arqueros y oficiales que no han participado en eventos de World Archery en el año 2022 deben pagar la 

Licencia de World Archery que incluye una póliza de seguro.  Las federaciones nacionales que tienen arqueros 

y oficiales en esta situación deben haber escogido ya si pagan antes del inicio del torneo o si prefieren recibir 

una factura al final del año.  

El pago de las licencias (si su federación nacional ha decidido hacerlo en el torneo) debe realizarse al 

Delegado Técnico en efectivo antes de iniciar el torneo en Chile.  La cantidad a pagar es 100 CHF o 100 USD.         

23- Ceremonias de premiaciones  

La fecha y hora de cada ceremonia de premiación está publicada en el programa de competencias en IANSEO.  

Todas las premiaciones se realizarán en el Campo A porque las banderas no serán izadas físicamente, sino 

que serán proyectadas electrónicamente en la pantalla colocada en este campo.  

24-  Recogidas y regresos al aeropuerto 

El Comité Organizador tendrá voluntarios recibiendo a los equipos en el aeropuerto.  Portarán carátulas de 

dianas para que puedan ser identificados.     

Si no llegan algunas piezas de equipaje, por favor sigan los procedimientos de reclamo correspondientes con 

las aerolíneas.  Informen al personal del comité organizador en el aeropuerto para que puedan dar 

seguimiento a las reclamaciones.  

Si sus vuelos a Santiago están demorados o son cancelados, por favor informen por WhatsApp a Cristian Ureta 

(+56 9 7862 8034). 

Para las salidas, revisen con el comité organizador que los itinerarios de vuelos que ellos tienen son los 

correctos.   Se publicará una lista de horarios de salidas de los hoteles al aeropuerto. 

 

 



 

 

 

- 16 -  

25- Desayuno y cena 

El desayuno y la cena se servirán en un área asignada en el hotel con el siguiente horario:  

 Desayuno    06:00 a 09:00 am 

 Cena     07:00 a 09:30 pm 

Los participantes recibirán unos vales para las cenas.  

26- Almuerzo en la sede de competencias 

El almuerzo se servirá en la sede de competencias a partir del 19 de noviembre. Todos los participantes que 

reservaron su hospedaje a través del comité organizador recibirán cupones de almuerzo una vez que sus 

equipos hayan realizado los pagos correspondientes al comité organizador.   

En restaurante en la sede de competencias abrirá a las 11:30 para los que compiten en la tarde y cerrará a las 

14:00.   

27- Hidratación 

Se ofrecerá hidratación con agua embotellada, y se entregaran cupones para recibirla. Se puede reclamar 

una botella de agua con la entrega de un cupón, o con la devolución de una botella vacía. Habrá, además, 

dispensadores de agua en los campos de competencia.  

28- Transporte 

Se publicará el plan de transportación en IANSEO.  Las horas que aparecen en el programa de transporte se 

corresponden con el momento en que los buses saldrán de los hoteles. Es por ello recomendable que los 

participantes estén en el lobby listos para abordar al menos 15 minutos antes de las partidas.     

Los buses saldrán hacia la sede de competencia y luego de regreso tan pronto como estén llenos.    

El comité organizador no dará transportación adicional a las personas que no estén a tiempo a la hora de la 

partida de los buses. 
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29- Bodegas para dejar el equipamiento en la sede 

El Comité Organizador pondrá a la disposición de los participantes unas bodegas para que puedan dejar sus 

cajas de arcos.  Estos locales están colocados debajo de las graderías del Campo A.  Esta es una opción muy 

segura pues se trata de una instalación militar con mucha vigilancia.  Se invita a los participantes a hacer uso 

de este servicio para así agilizar los procesos de subida y bajada de los buses.    

30- Apelaciones 

El Jurado de Apelaciones funcionará con tres miembros en cada ocasión.  Los tres miembros serán escogidos 

de la lista de seis que aparece en este manual.   Todo dependerá de los países involucrados en la apelación y 

de la presencia de los miembros potenciales en la sede en el momento en que se presente la apelación.  

Según las reglas de World Archery, la intención de apelación debe ser presentada en un tiempo no superior a 

5 minutos luego de concluida la etapa de competencia en la cual ocurrió el incidente o antes del inicio de la 

siguiente etapa, lo primero que suceda.  

Los jefes de equipos tienen hasta 15 minutos (incluyendo los 5 a que se hace referencia en el párrafo anterior) 

para presentar la apelación en el formado apropiado.  El jefe de los jueces rechazará tanto una intención de 

apelar o la apelación en sí de no cumplirse con estos tiempos.  

De acuerdo con un cambio reciente de bylaw, el Jefe de Jueces tiene la potestad de corregir un error cometido 

por un juez si hay evidencia suficiente antes de que se presente una apelación al jurado. Estas correcciones 

no incluyen el cambio del valor de una flecha en la diana ni revertir la decisión de una tarjeta amarilla en un 

partido por equipos.   

31- Pruebas de control antidopaje 

Se realizarán pruebas de control de dopaje en la sede de competencias. 

32- Mascarillas 

Aunque se han levantado en Chile las restricciones que imponen el uso de mascarillas, todavía es obligatorio 

su uso en instituciones de salud (importante a tener en cuenta para la clasificación de los arqueros VI).  Se 

recomienda, no obstante, que se utilicen también cuando se hace uso de transporte público. 
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33- Elecciones del Comité de Atletas  

El Comité de Atletas de World Archery Americas será electo por los arqueros que competirán en Santiago. 

Las votaciones se realizarán en el momento en que los deportistas pasan por la inspección de su 

equipamiento (convencionales el día 21, y los paras el 22).  Las boletas serán distribuidas por voluntarios del 

comité organizador.      

Por favor, informen a sus deportistas que deben aprovechar la oportunidad para decidir quiénes los van a 

representar ante World Archery Americas.    

Se trata de un Comité de tres miembros.  Esto significa que se puede votar hasta por tres candidatos si se 

desea.  En elecciones anteriores se ha malentendido esta información y algunos deportistas han pensado que 

solo se puede votar por un candidato.  

Los nombres y fotos de los candidatos a este comité serán anunciados en nuestras redes sociales antes del 

13 de noviembre para que todos los conozcan con anticipación. 

34- Solicitudes especiales 

Los equipos que necesiten realizarse pruebas PCR o de Antígeno antes de regresar a sus países deben 

contactar al comité organizador gerencia@fechta.cl al menos 10 días antes de la fecha en que desean que 

sean tomadas las muestras.    

Todos los costos asociados a estas pruebas deben ser cubiertos por los equipos o deportistas interesados.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerencia@fechta.cl
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Team nomination form 

Country: __________________________________ 

Recurve Women:  

1. …................................................................................ 

2. …................................................................................ 

3. …................................................................................ 

  athlete NOT in the team: …........................................... 

Recurve Men: 

1. …................................................................................ 

2. …................................................................................ 

3. …................................................................................ 

  athlete NOT in the team: …........................................... 

Compound Women: 

1. …................................................................................ 

2. …................................................................................ 

3. …................................................................................ 

  athlete NOT in the team: …........................................... 

Compound Men: 

1. …................................................................................ 

2. …................................................................................ 

3. …................................................................................ 

  athlete NOT in the team: …........................................... 

Name and signature of Team Manager: 

…....................................................................................................  

The results of the 3 highest scoring members of the team, per discipline and gender will automatically be used for the team events. 

If Team Managers wish to use other athletes of the team, pleased use this form to name the athletes that will be competing in the 

team event.   Forms to be given to the Results Manager or the Chairman of the Judges Commission at least 15 minutes before the 

start of the team competition.  
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Mixed team nomination form 

 

Country: __________________________________ 

 

Recurve Mixed team:  

 

1. …................................................................................ 

 

2. …................................................................................ 

   

  

Compound Mixed team: 

 

1..…................................................................................ 

 

2. …................................................................................ 

 

 

Name and signature of Team Manager: 

 

…....................................................................................................  

The results of the highest scoring male and female members of the team will automatically be used for the mixed team event. If 

Team Managers wish to use other athletes of the team, pleased use this form to name the athletes that will be competing in the 

mixed team event.  

Forms to be given to the World Archery head of technology or Chairman of the Judges Commission at least 15 minutes before the 

start of the mixed team competition. 
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Appeal Form 

        This is an intention of Appeal                         This is an appeal form  

(please tick appropriate box) 

• Team Manager of the following country: ___________________________________ 

• Name of the Team Manager: ___________________________________________ 

• Team (please name country) : __________________________________________ 

• Individual person (name) : _____________________________________________ 

• Other (please specify): _______________________________________________ 

This appeal is against: __________________________________________________  

Description of Appeal or Protest: 

 

I believe this action is against the following rules (state article if known): _____________________________________________ 

 

Signature: __________________________________________ Name in printing: ______________________________________ 

Article 3.13.3.1: 

An intention to appeal when it might affect the progression of an athlete from one stage of the competition to the next, shall be expressed in writing and lodged with the 
chairperson of the Tournament Judge Commission within five minutes of the end of the relevant round or match, whichever applies. During the Finals of match play 

rounds, the notice of intent to file an appeal shall be given within five minutes of the end of the match, or prior to the start of the next match, whichever is first. 

Article 3.13.8: 

Jury decisions shall be minuted and reported to the appellant, the chairperson of the Tournament Judge Commission and the organisers before the beginning of the 

next stage of the competition or before the awarding of prizes. 

Article 3.13.4: 

Amount paid is reviewed and determined by the World Archery Executive Board on an annual basis. 

Received on: ______/_______/_______         Time: ________________________ 

by Chairperson of the Tournament Judge Commission  

 

Signature: __________________________________________ Name in printing: ______________________________________ 

Appeal Fee 

• 50 USD 

• 50 EUR 


