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Estimados Delegados de equipos: 

Bienvenidos a Medellín y al Torneo Ranking del Mundo “Ciudad de Medellín”, que será Clasificatorio 

para los Juegos Panamericanos Juveniles que se celebrarán en Cali en septiembre.  

World Archery Colombia y el Comité Organizador han puesto un gran empeño en la preparación de 

un torneo seguro y hermoso. Sus federaciones nacionales han recibido el protocolo de bioseguridad 

y la versión actualizada del programa de competencias.  

A continuación brindamos información sobre el torneo. 

La Sede: 

La competencia se efectuará en el estadio de beisbol de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que 

se localiza en Cra 74 # 49-50, Medellín. Esta instalación es donde hemos disparado las Rondas de 

Clasificación y Eliminación de las cinco Copas del Mundo Hyundai (2013-2016, 2019) y el 

Campeonato Panamericano de 2018.  

No tendremos una sede aparte para las finales del Evento Ranking del Mundo. Una parte del terreno 

será preparada para las finales del domingo, 9 de mayo. 

Ausencia de espectadores: 

No se permitirá la asistencia de espectadores en la sede en ninguna de las etapas de la competencia. 

Los arqueros que no están en competencia no podrán permanecer en las gradas.  

Los Jueces: 

Los siguientes jueces han sido nombrados por WAA y World Archery Colombia: 

 Vladimir Domínguez (CUB)  Jefe de jueces 

 Celina Buitrago (COL)   Segunda Jefa de jueces 

 Oscar Salazar (COL)   Director de tiro 

Alba Santos (ECU)    

 José Luis Bernal (MEX)   

 Thalía Rojano (MEX) 

 Yudy Caro (COL) 

 Kasdim Rodríguez (DOM) 

 Javier Casteblanco (COL) 

 



El Jurado de Apelaciones: 

 

El jurado estará conformado por: 

 Sergio Font (CUB)   Presidente 

 Fernanda Faisal (ARG) 

 Christian Medina (CHI) 

 José Miguel Robiou (DOM) 

 Gary Hernández (PAN) 

 Lourdes Acosta (PUR) 

 Leticia Malavasi (USA) 

 

La composición final de un jurado de tres miembros para un caso específico será decidida teniendo 

en cuenta los países involucrados en la apelación, así como la presencia de los miembros del jurado 

en el terreno en el momento de la apelación.  

 

Teléfonos importantes: 

María Emma Gaviria (Presidenta del CO)  +57 315 4869616 

Sergio Font (Delegado técnico)                    +57 300 6510562 

Laura Tapia (Gerente Comité Organizador)               +57 320 3420746 

Liliana Font (Hospedaje)                       +57 3052282834 

Viviana Font (Transporte)                +57 305 3395769 

Andrés Gómez (Recogida aeropuerto)   +57 301 4169403 

Yuliana Ramírez (Coordinadora tests PCR)  +57 312 2930004 

Detalles de la competencia: 

La Práctica Oficial y la Ronda de Clasificación serán disparadas en dos líneas. Cada diana tendrá dos 

arqueros en la mañana y dos en la tarde.  

Los arqueros, oficiales de equipos, jueces, personal del campo y los organizadores en general 

estarán en la obligación de usar máscaras todo el tiempo. El único momento en que los arqueros 

están autorizados a no llevar su mascarilla será cuando estén en la línea de tiro. Será responsabilidad 

de los oficiales de equipos controlar esta importante regulación de bioseguridad.  

Transporte: 

Los buses contratados por el comité organizador transportarán a todos los participantes en el 

evento desde sus hoteles al terreno de competencias y viceversa. No se recomienda el uso de ningún 

otro medio de transporte como medida para evitar una posible contaminación. 

El horario de transporte será publicado en el hotel. Asegúrese de que todos los miembros de su 

equipo conozcan la información sobre la hora de salida del bus cada día.    

Cada bus solo tendrá un aforo del 50% de su capacidad. 



Comidas: 

El desayuno y la cena serán servidos en salones designados en el hotel. Los arqueros y oficiales de 

equipos que tomen el bus de las 7:00 am hacia el terreno, desayunarán a partir de las 5:30 am. El 

resto de los participantes deberá esperar a las 7:00 am para desayunar. 

El almuerzo será servido en el terreno de competencias (estadio de beisbol) el domingo 2 de mayo, 

el lunes 3 de mayo, el martes 4 de mayo, el miércoles 5 de mayo, y el jueves 6 de mayo. Los días 7, 

8 y 9 de mayo, el almuerzo será servido en el hotel. 

Tanto en el hotel como en el restaurant en el terreno, será obligatorio usar mascarillas excepto 

cuando esté sentado a la mesa comiendo.  

Los organizadores controlarán el acceso a los restaurantes para evitar filas que comprometan la 

seguridad. Los arqueros y entrenadores que viajen desde el hotel para participar en las sesiones de 

la tarde deberán almorzar inmediatamente a su llegada al campo, para asegurar que cuando los 

participantes de la sesión de la mañana terminen su competencia, el restaurante esté listo para 

ellos.  

La cena será servida según planificación que se dará a conocer a todos los capitanes de equipos en 

cuanto esté lista. Esto implica que el acceso al restaurante será solo para algunos equipos a una 

hora determinada, y para el resto de los equipos solo una hora después. El Comité Organizador 

agradece la cooperación de todos los oficiales de equipos para garantizar que todos los miembros 

de sus equipos cumplan los horarios establecidos para las cenas. 

Reunión de Capitanes de equipo 

La reunión de capitanes se efectuará el lunes 3 de abril a las 6:00 pm en el Hotel City Express. Cada 

equipo podrá participar con un máximo de dos oficiales.  

Pruebas PCR (LLegada y Partida) 

Como se indicó en el Protocolo de Bioseguridad que fue entregado a todas las federaciones 

nacionales en días recientes, es obligatorio que todos los viajeros que lleguen a Colombia sean 

portadores de una prueba negativa de PCR. La prueba debe haberse realizado no más de 96 horas 

antes de la llegada a Colombia.  

Como la mayoría de los equipos necesitarán de una prueba PCR para poder abordar sus vuelos de 

regreso, el Comité Organizador ha hecho coordinaciones con un laboratorio para que se realice la 

toma de muestras en el hotel. Los capitanes de equipo deberán contactar con la oficina del Comité 

Organizador en el terreno y coordinar la prueba con Yuliana Ramírez (+57 312 2930004). Las 

solicitudes de realización de estas pruebas deberán hacerse a más tardar el miércoles 5 de mayo. 

El costo de cada prueba es de 85.00 USD, que deberán ser pagados en efectivo. No será posible 

hacer el pago mediante tarjeta de crédito.  

 

 

 



Planilla de entrada a Colombia  

El gobierno de Colombia exige que toda persona que viaje al país complete una planilla a la que 

podrá acceder a través del siguiente enlace. No llenar la información puede provocar que la 

aerolínea le impida abordar el vuelo. 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf  

Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles  

Aunque para el Torneo Ciudad de Medellín no hay límite en cuanto al número de participantes que 

un país puede inscribir en cada categoría, para el caso del Clasificatorio Juvenil cada país solo podrá 

inscribir tres atletas juveniles en cada categoría. Los equipos que tengan más de tres arqueros en 

cualquiera de las Categorías Juveniles deberán informar al Delegado Técnico (Sergio Font +57 

3006510562) los nombres de los tres arqueros que desean inscribir para el Clasificatorio. Esta 

información deberá ser brindada al finalizar la Reunión de Capitanes de Equipo, el 3 de mayo. 

En la Reunión de Capitanes, será explicada una ligera modificación hecha al Sistema de clasificación 

que fue distribuido las federaciones nacionales hace varias semanas. No implica cambios en el orden 

en el que se asignarán las plazas. 

En las categorías de arco compuesto, el primer evento que se tendrá en cuenta será el Equipo Mixto. 

Los países que no lograron clasificar un equipo mixto entrarán en el clasificatorio individual el 

sábado por la mañana.  

En las categorías de recurvo, las primeras plazas serán asignadas a los equipos (masculino y 

femenino). Los países que no ganen plazas de equipos entrarán en el clasificatorio individual el 

sábado por la mañana.  

Todos los equipos juveniles (recurvo y compuesto) estarán compuestos de dos arqueros, quienes 

dispararán series/sets de 4 flechas en 80 segundos (el mismo formato que el equipo mixto). 

Evento Ranking del Mundo 

Solo los arqueros registrados como adultos en WAREOS podrán competir en el Evento Ranking 

Mundial, cuyas finales se disputarán el sábado 9 de mayo. Loa arqueros registrados como juveniles, 

cadetes o másteres no podrán competir en las Rondas de Ranking Mundial. 

Según la cantidad de participantes inscritos hasta el 30 de mayo, el único evento de equipos en las 

categorías de adultos (ranking mundial) será el Equipo Mixto Compuesto.  

Práctica 

El miércoles 5 de mayo, se brindará la posibilidad de practicar a los arqueros que no están en 

competencia ese día. El campo estará abierto para que estos arqueros practiquen desde las 11:00 

hasta las 13:00  

El viernes 7 de mayo, el campo estará abierto para los arqueros que no compitieron ese día en la 

mañana. El transporte desde el hotel estará disponible una vez que estos arqueros hayan 

almorzado. En caso de que algún arquero de los que disparó por la mañana del 7 de mayo desee 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


quedarse en el campo para practicar por la tarde, no será posible proporcionarle transporte al hotel 

y de vuelta al campo. Tampoco se servirá almuerzo en el campo ese día. 

Salidas 

Los capitanes de equipos deberán confirmar sus vuelos de regreso con el Comité Organizador al 

menos dos días antes de la fecha de partida. Por favor, contacten con la oficina del Comité 

Organizador en la sede y asegúrense de que el trasporte ha sido reservado correctamente.  

Todos los viajeros al salir de Colombia deben llenar la misma planilla en linea que llenaron a su 

llegada.  

  https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf  

 

 

 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf

