Nominación Equipo JJ PP Lima 2019
La Federación Chilena de Tiro con arco a través del Área Técnica en conjunto con la Comisión Técnica
Nacional tiene el agrado de comunicar lo siguiente:
Tomando como base lo estipulado en las normas de clasificación a eventos internacionales que
establece como requisitos a ser elegible lo siguiente:
- Los cupos para la participación serán definidos en base al rendimiento obtenido por los deportistas
asistentes. Deportistas habilitados para participar en el torneo de clasificación.
- Todos los deportistas que cumplan con el requisito de tener la licencia de tiro vigente.
- Las competencias se llevarán a cabo de acuerdo a las normas para torneos World Archery y Ranking
Nacional de la Federación Chilena de Tiro con Arco.
- Se establece como requerimiento técnico la participación previa en el evento Ranking 1 Open 2019.
- Sistema de Puntuación y Clasificación
•
Se contabilizará según formato de ranking nacional el puntaje en las siguientes instancias
de competencia:
•

Ronda de clasificación. (Sumatoria del puntaje obtenido en dicha ronda)

•
Promedio (valor flecha) resultante del valor por eliminatoria. (Solo aplica en instancia
individual)
•

Por match ganado (solo aplica en instancia individual)

- Considerando las Reglas Generales, se realizará la nominación de los deportistas, de la siguiente
manera:
1a) Open (Hombres, Mujeres) Recurvo:

* En la modalidad recurvo los primeros tres deportistas clasificados según ranking final del Evento
1 y 2, por modalidad y sexo. (Se requerirá como marca mínima 650 varones/ 620 damas en la ronda
2x70m. En el evento ranking 1 o 2 para validar dicha nominación)
- La Comisión Técnica Nacional, podrá nominar un tercer arquero o arquera recurvo (bajo lo
estipulado en la letra F reglas generales de clasificación temporada 2019. (Sujeto a la aprobación
del Directorio)
El área técnica en conjunto con la comisión técnica estipula que analizando los resultados técnicos
la nominación o listado de deportistas que representaran a nuestro país en el mega evento Juegos
Panamericanos LIMA 2019 estará compuesta en la modalidad arco recurvo masculino:
- Andrés Aguilar (Marca mínima clasificación directa)
- Juan Painevil (Marca mínima clasificación directa)
- Ricardo Soto *
El deportista Tomas Peña será nominado como deportista en calidad de Reserva por lo cual debe
mantener un plan de mantenimiento hasta el inicio del evento.
Modalidad arco recurvo femenino:
- Isabella Bassi **
- Javiera Andrades **
- Catalina Márquez **
La deportista Florencia González será nominada como deportista de Reserva por lo cual debe
mantener un plan de mantenimiento hasta el inicio del evento.
* El deportista aplica según lo estipulado en numeral 7 (letra F) de reglas generales de clasificación
eventos internacionales 2019, respetando el parámetro de rendimiento en base a ranking final
evento 1 y 2.
** Las deportistas aplican según lo estipulado en numeral 7 (letra F) de reglas generales de
clasificación eventos internacionales 2019, respetando el parámetro de rendimiento en base a
ranking final evento 1 y 2.

Cuadro comparativo rendimiento Ranking 1 y 2
Arco Recurvo Masculino Adulto

Arco Recurvo Femenino Adulto

