Confederación Panamericana de Tiro con Arco

INFORMACION 40/2014 DE WAA
WAA INFORMATION 40/2014
(28 de junio de 2014 / June 28, 2014)
Asunto: Primer Torneo por Correspondencia para Arqueros con
Discapacidades de América
Subject: First Para Archery Mail Match of the Americas
En el mes de septiembre de 2014 se celebra el 25 aniversario de IPC (Comité Paralímpico
Internacional). Para celebrar este acontecimiento, World Archery Americas convoca al Primer
Torneo por Correspondencia para Arqueros con Discapacidades de América.
El torneo será convocado en las siguientes categorías individuales:
 Compuesto Masculino Abierto
 Compuesto Femenino Abierto
 Recurvo Masculino Abierto
 Recurvo Femenino Abierto
 Compuesto Masculino W1
 Compuesto Femenino W1
Para las categorías de arco recurvo el torneo consiste en 72 flechas disparadas a la distancia de
70 metros, mientras que en las categorías de arco compuesto se trata de 72 flechas disparadas
a la distancia de 50 metros.
Las competencias se pueden realizar en cualquier fecha del mes de septiembre.
No hay límite en la cantidad de arqueros a participar por cada país. Cada Federación Nacional
o Comité Paralímpico Nacional que participe debe enviar los resultados de sus arqueros
indicando:
 Nombre completo del deportista
 Categoría en que participa
 Información sobre fecha y lugar donde el arquero ha sido clasificado
 Total de puntos realizados en cada sesión de 36 flechas, y la suma de ambas, así como
el total de flechas en el 10 y en la X.

En el caso de arqueros que aún no han sido clasificados, el resultado será validado una vez que
este deportista haya sido clasificado en el Campeonato Panamericano en Rosario, Argentina en
octubre.
Los resultados serán dados a conocer en el Campeonato Panamericano, ocasión en la que se
realizarán las premiaciones.
En cada categoría la premiación se realizará con medallas a los tres primeros lugares
individuales.
Los resultados deben ser enviados a Sergio Font sergiofont@yahoo.com con fecha tope 5 de
octubre de 2014.

IPC (The International Paralympic Committee) will celebrate its 25th Anniversary in September
2014. To honor this celebration, World Archery Americas will organize the First Para Archery
Mail Match of the Americas.
The competition will include the following categories:
 Compound Men Open
 Compound Women Open
 Recurve Men Open
 Recurve Women Open
 Compound Men W1
 Compound Women W1
The competition for all recurve categories will consist of 72 arrows shot at 70 meters, while for
the compound events it will consist of 72 arrows shot at 50 meters.
The shoots can be conducted on any date in the month of September.
The number of participants per country in each category is not limited. Each National
Federation and National Paralympic Committee should send the results of their archers
indicating:
 Each participants’ full name
 Category in which s/he is competing
 Information on date and place of each archer’s latest classification
 Score shot in each of the 36-arrow round and the total of the two, as well as the total
number of 10’s and X’s.
If a participant has not been classified at the time of this Mail Match, his/her result will be
considered valid only when he/she is classified at the Para Pan American Championships in
Rosario, Argentina.

Results will be made public at the Para Pan American Championships, where the awards will be
presented.
The top three archers in each category will be awarded medals.
Results need to be sent to Sergio Font sergiofont@yahoo.com by October 5, 2014.

