22 de diciembre de 2016

Señoras y señores Presidentes,
Federaciones de Tiro con Arco de América.
World Archery Americas se enorgullece de publicar nuestro Sistema de Formación y Evaluación de
Entrenadores. Este es el resultado de varios meses de arduo trabajo del Sr. Phil GRAVES, miembro
de nuestro Comité de Desarrollo. Luego de haber presentado varias versiones de trabajo del
Sistema, y de haber analizado e incorporado las opiniones recibidas de varios entrenadores,
arqueros y personas conocedoras del tiro con arco y de la pedagogía, Phil ha concluido esta
importante misión.
Este Sistema tiene como objetivo brindar una guía a las Federaciones Nacionales para el diseño de
sus propios programas de formación y evaluación de entrenadores en sus propios países. Se
utilizará también en los Seminarios Continentales a partir de este momento.
El Sistema es flexible, pero a pesar de la flexibilidad para su aplicación, incluye precisiones en las
competencias profesionales que los entrenadores deben desarrollar, las cuales no se limitan al
conocimiento de la técnica y el equipamiento del tiro con arco. Un rasgo muy importante del
Sistema es que considera la formación de entrenadores como un proceso que busca “crear” un
entrenador con muchos valores y un amplio rango de conocimientos y habilidades que van más allá
de enseñar a un arquero a cómo utilizar su cuerpo para llevar la cuerda a la cara.
A partir de ahora, World Archery Americas no reconocerá diplomas que los entrenadores hayan
recibido en seminarios en los que no se hayan seguido los tres pasos que se incluyen en este Sistema.
Las tareas post-curso serán de obligatorio cumplimiento para aquellos entrenadores que aspiran a
obtener determinado reconocimiento como entrenadores de cierto nivel. Los participantes que no
cumplan con las tareas post-curso no tendrán derecho a recibir el certificado de aprobados.
Queremos invitar a nuestras Federaciones Nacionales a que adopten este Sistema como la base para
sus Programas Nacionales de Formación de Entrenadores, y nos compartan su retroalimentación
con respecto a la utilidad y aplicación práctica del mismo en su contexto local.
Nuestro más sincero agradecimiento para Phil GRAVES, quien ha tomado esta tarea con gran
seriedad, y ha puesto en práctica los resultados parciales de su investigación en seminarios que ha
desarrollado en América mientras preparaba el Sistema.
Saludos,

Sergio Font
Secretary General
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