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Asunto: Fallecimiento de Nancy Myrick
Subject: Passing of Nancy Myrick

World Archery Americas ha conocido del fallecimiento el pasado
27 de noviembre de Nancy Myrick, destacada deportista,
entrenadora y jueza de Estados Unidos. Nancy participó como
arquera en la primera ocasión en que el tiro con arco formó
parte del programa de los Juegos Panamericanos en San Juan,
Puerto Rico, en 1979.
Implantó tres records mundiales individuales y uno por equipos
en el año 1967, y fue la primera mujer en el mundo en lograr
superar la barrera de los 1200 puntos. Participó en los
Campeonatos Mundiales de 1967, 1971 y 1979, en los que logró
una medalla de plata y una de bronce por equipos.
Como entrenadora trabajó en los Estados Unidos y con la selección nacional de
Barbados.
Durante varios años ofició como juez en los Estados Unidos, y participó como Juez en
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
World Archery Americas expresa sus condolencias a los familiares de Nany Myrick y a
la Federación de Tiro con Arco de los Estados Unidos por esta pérdida.

World Archery Americas has been informed of the
passing of the outstanding US archer, coach and judge
Nancy Myrick, on November 27. Nancy was an archer in
the first Pan American Games in which archery was
contested: San Juan, Puerto Rico, 1979.
She set three individual and one team World Records in
1967, and was the first woman in the world who ever
shot 1200 points in a single FITA Round. Nancy took part
in the 1967, 1971 and 1979 World Championships where
she won Silver and Bronze medals in the team events.
She was a coach in the United States and also with the National Team of Barbados for
a while.
Nancy officiated as a judge in the United States, and at the Atlanta 1996 Olympic
Games.
World Archery Americas would like to express our deepest condolences to Nancy’s
family and to the Archery Federation of the United States for this sad loss.

