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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

TIRO CON ARCO
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Equipo

Individual
Equipo

Cuota
Hombres

32

Mujeres

32

Total

64

Cuota por CON
Hombres

3

Mujeres

3

Total

6

Elegibilidad de los atletas

Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de clasificación

Equipos

Individual

Equipos por rama

Plazas individuales
por rama

CON anfitrión (Canadá)

1

3

Campeonato Panamericano (PAC) en
Argentina, octubre de 2014

5 (excluyendo el
Canadá)

15

Festival Olímpico Panamericano
(PAOF) en México, julio de 2014

2

Campeonato Panamericano (PAC) en
Argentina, octubre de 2014 (excepto
Canadá y los cinco países que hayan
ganado plazas por equipo)

8*

El último torneo de clasificación (UTC)
— la sede y las fechas se asignarán
para el 2015

4

* Si los países que ganan plazas en el Festival Olímpico Panamericano ganan plazas por equipo en

diciembre de 2013

2

el Campeonato Panamericano, las plazas logradas en el PAOF se agregarán al número de plazas
individuales que serán distribuidas en el Campeonato Panamericano, además de las ocho plazas
originales.
•

Los arqueros que ya hayan obtenido plazas para sus países en el Festival Olímpico Panamericano y
el Campeonato Panamericano no podrán participar en la última competencia de clasificación.

•

Una país que no haya ganado plazas por equipo en el Campeonato Panamericano podrá
completar un equipo de tres arqueros.

Confirmación de plazas
Antes del 15 de diciembre de 2014, las Federaciones Continentales (FCs) COPARCO/WAA confirmarán
a los CONs y a las federaciones miembros el número de plazas obtenidas tras las dos primeras pruebas
de clasificación.
La FC confirmará a los CONs y a las federaciones miembros el número total de plazas obtenidas de
todas las pruebas de clasificación dentro de los siete días siguientes al último torneo de clasificación.
Siete días después del anuncio de las plazas otorgadas (tanto individuales como por equipo), cada
CON deberá confirmar a la FC el número de plazas que utilizarán.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario, la FC reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON elegible y mejor clasificado en
la última prueba de clasificación (de quinto lugar en adelante).

Cronograma
18 de julio de 2013

Reunión con los miembros de World Archery Americas en Medellín, Colombia.

Julio de 2014

Festival Olímpico Panamericano (PAOF) en México.

Octubre de 2014

Campeonato Panamericano (PAC) en Argentina.

15 de diciembre
de 2014

La FC confirmará a los CONs y a las FNs miembros el número de plazas
obtenidas en las dos primeras pruebas de clasificación.

Marzo de 2015

Último torneo de clasificación (UTC) que se llevará a cabo.

15 de marzo de 2015

La FC confirmará las plazas antes de esta fecha.

27 de marzo de 2015

Fecha límite de inscripción numérica de TO2015.

29 de marzo de 2015

Los CONs confirmarán o rechazarán las plazas antes de esta fecha. La FC
reasignará las plazas en caso necesario.

15 de junio de 2015

Fecha límite de inscripción nominal de TO2015.

Tiro con arco

