Confederación Panamericana de Tiro con Arco (COPARCO)
World Archery Americas (WAA)
Acta Congreso 2012.
Lugar: Ciudad Merliot, El Salvador
Fecha: 23 de Mayo de 2012, 3:00 p.m.
Asistentes:
Oficiales:
Presidente: Ernesto Díaz Bazán
Tesorero: Carlos Alfredo Hermes
Vice-Presidente Región Sur: María Emma Gaviria
Vice-Presidente Centro y Caribe: Gloria Rosa
Vice-Presidente Norte: Robert Romero
Miembros del consejo: Bárbara Hernández, Julio Parra
Países presentes:
1. Argentina, Estanislao Osores Soler-Presidente
2. Brasil, Henrique Junqueira Campos
3. Canadá, Al Wills- Presidente
4. Chile, Julio César Parra- Presidente
5. Colombia, Cristian Tabares Puerta-Delegado
6. Costa Rica, Pablo Bonilla Fernández-Presidente
7. Cuba, Vladimir Domínguez-Delegado
8. República Dominicana, José Miguel Robiou-Presidente
9. El Salvador, Mónica de Hernández-Delegada
10. Guatemala, Federico Paiz Madrid-Presidente
11. Honduras, Enrique Fonseca-Secretario General
12. México, Effy Sánchez -Presidente
13. Nicaragua, Omar Antonio Guevara, Delegado
14. Puerto Rico, Gloria Rosa-Presidente
15. Trinidad y Tobago, Gregory Quesnel - Presidente
16. Estados Unidos, Robert Romero
17. Venezuela, José Manuel Trujillo
Países representados por PROXI:
1. Barbados, otorgado a Trinidad y Tobago
2. Ecuador, otorgado a El Salvador
3. Uruguay, otorgado a Argentina

El Orden del Día desarrollado fue el siguiente:











Registro de Participantes
Verificación de Quórum
Ratificación del Acta del Congreso 2011
Reporte de la Presidencia
Reporte de Tesorería
Reporte de los Comités
Elección de Oficiales COPARCO
Elección y programación de Eventos de Ranking Mundial 2013
Puntos Varios
Cierre del Congreso

Verificación de quórum:
Se verificó el Quórum con 17 países presentes y 3 representados, haciendo un total de 20 países de los
28 afiliados.
Aprobación del Acta Anterior:
Se pidió votación a favor de la aprobación del acta del Congreso del 2011 realizado en Madrid, España.
Todos votaron a favor. Se aprobó el acta del Congreso del 2011.
Informe de la Presidencia:
El Presidente comunicó las actividades relevantes realizadas hasta la fecha desde la realización del
anterior congreso. Habló sobre el excelente desarrollo de los eventos de Ranking Mundial
programados en el continente. También sobre la clasificación a los Juegos Olímpicos, en la que muchos
países de América han ganado cupos y se espera incrementar aún más en los próximos eventos
clasificatorios que se tienen. Otro importante logro que se suma es el apoyo que FITA le está otorgando
a América, como resultado de los éxitos alcanzados. La realización de los Juegos Panamericanos en
Guadalajara, México nos dio la oportunidad de lucirnos como continente con un evento muy exitoso en
todas sus áreas. Se discutió le necesidad de mantener el arco compuesto participando en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, se confirmó el esfuerzo que se está haciendo para gestionar los mejores
beneficios para la región. Se sostuvieron varias reuniones con ODEPA hasta lograr que el arco compuesto se
mantuviera. En América se realizarán eventos muy importantes como los World Games, en Colombia y
próximamente los Juegos Olímpicos, en Brasil, lo cual le da a la región un gran empuje para incrementar su
nivel. América se está preparando para estos grandes eventos y tenemos el apoyo de FITA, el cual se ha
negociado para obtener ayuda con preparación técnica a los atletas. También se está gestionando el apoyo de
Solidaridad Olímpica. Se mencionó que América viene en forma constante y progresiva elevando los niveles
tanto en compuesto como en recurvo, en los que se tienen lugares privilegiados en el ranking mundial. En
COPARCO hay actividad constantemente. Somos una importante Confederación para FITA, no sólo por la
cantidad de Federaciones inscritas y el número de atletas que representa; sino también por los resultados
alcanzados. Se pidió la aprobación del reporte de la Presidencia, siendo éste aprobado.

Informe de Tesorería:
El Congreso continuó con el Informe de Tesorería, por el Señor Tesorero, Carlos Hermes. Se puso a
consideración el balance correspondiente al periodo del 1º de Junio de 2011 al 30 de abril de 2012. Y
no habiendo comentarios, se pidió la aprobación del mismo, siendo aprobado por unanimidad.
Informes de los Comités:
Webmaster de COPARCO y torneo CIMA
Al Wills presentó los informes correspondientes.
Comité de Jueces
Sergio Font no pudo asistir al Congreso por motivos de fuerza mayor, su padre se encontraba muy
delicado de salud. Todo lo relacionado con las actividades de los Jueces se han desarrollado muy bien
este año.
Comité de Desarrollo
Maria Emma Gaviria, Presidenta del Comité de Desarrollo, presentó las actividades realizadas más
relevantes del continente. Informó sobre el programa de apoyo que se está llevando a cabo con el
entrenador de Gran Bretaña, Richard Priestman. Los participantes y beneficiarios del programa dieron
sus testimonios. Argentina, manifestó que ha sido de gran ayuda, que se ha mejorado bastante y que
atletas y entrenadores han sido beneficiados, además, Uruguay, se unirá al programa llevando sus
arqueros a Buenos Aires y aprovechando la presencia del entrenador; da la sugerencia de que haya
más equipo disponible para este programa. Puerto Rico manifestó que es un total beneficio, Richard es
profesional y ha habido buenos resultados, sólo han tenido algunos problemas con la recepción de las
flechas, pero agradece por la estrategia desarrollada. República Dominicana mencionó que para
aprovechar más el programa es necesario concentrar a los atletas para mejorar la práctica del tiro con
arco, se suman como beneficiarios los entrenadores y manifiestan al igual que Argentina, que es
importante el equipamiento; también manifestaron que para que el programa funcione, al partir
Richard, es necesario que se le dé seguimiento por parte de los entrenadores nacionales. Guatemala,
manifiesta que ha habido mucho interés por parte de los atletas participantes en el programa y que
otros atletas se han sumado, sugiere que el entrenador esté 2 meses cada vez para poder dar más
seguimiento. Cuba manifestó estar totalmente complacido con el entrenador y el programa. María
Emma propondrá que el programa siga siendo financiado para darle continuidad al trabajo realizado,
ODEPA no ha dado apertura aún por el ciclo olímpico, pero FITA continuará dando apoyo, también está
en estudio la inclusión de más países en el programa.
Elección de Oficiales de Coparco
Se tienen los siguientes cargos disponibles para el periodo 2012-2016:
Vice-Presidente del Norte (oficial actual Robert Romero 2008-2012)
Vice-Presidente de Centroamérica y el Caribe (oficial actual Gloria Rosa 2008-2012)
2 miembros del consejo (oficiales actuales: Bárbara Hernández y Milton González 2008-2012)
Votaciones realizadas para los miembros del consejo:
Candidatos y votos obtenidos:
Venezuela-José Manuel Trujillo: 7 votos
Argentina-Estanislao Osores Soler: 15 votos

República Dominicana-Bárbara Hernández: 18 votos
Por consiguiente los miembros del consejo para el periodo 2012-2016 son: Bárbara Hernández (reelecta) y Estanislao Osores Soler.
Votaciones realizadas para Vice-Presidente de Centroamérica y el Caribe:
Candidatos y votos obtenidos:
Guatemala-Federico Paiz: retira su candidatura
Puerto Rico-Gloria Rosa: 17 votos y 3 abstenciones.
Por consiguiente se re-elige la Vice-Presidente de la región Centroamérica y el Caribe para el periodo
2012-2016 Gloria Rosa.
Votaciones realizadas para Vice-presidente de Norteamérica:
Único candidato: Robert Romero, quien obtuvo 16 votos a favor y 4 abstenciones.
Por consiguiente se re-elige el Vice-Presidente de la región Norteamericana para el periodo 2012-2016
Robert Romero.
Programación de Eventos de Ranking Mundial
Se votó para que se programen 5 eventos de Ranking Mundial.
Cada uno de los candidatos presentó su propuesta obteniendo los siguientes votos:
Estados Unidos
15*
Costa Rica
15*
México
14*
República Dominicana
14*
Guatemala
14*
Chile
11
Puerto Rico
10
Venezuela (retiró candidatura)
Los primeros 5 países con mayor cantidad de votos han sido los elegidos.
USA-Copa Arizona
CRC-Evento de Ranking Mundial
MEX-Grand Prix Mexicano
DOM-Copa Merengue
GUA-Evento de Ranking Mundial

Puntos varios:
Se revisó documento de ODECABE en relación a las cuotas y programa de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe, Veracruz 2014, en el cual solicita la rúbrica del Presidente de WAA. El pleno acordó que se
firmara el documento, en el que se aprueba que las finales y la ronda olímpica de recurvo se hagan en
70 m y las de compuesto en 50 m, además se permitirá la participación de un total de 100 atletas,
habrán eventos masculinos (4), femeninos (4) y mixtos (2).

Hasta el momento no está programado que participen los atletas paralímpicos en los Juegos
Panamericanos. Canadá solicita una carta de WAA para la organización. Puerto Rico manifestó que hay
que trabajar por los atletas que con alguna discapacidad puedan participar en las competencias.
Guatemala propuso que en todos los eventos que se realicen, la modalidad de compuesto use el
formato del los 50m. Se acordó que el Comité Organizador tendrá la potestad de decidir en qué
formato se tira, no se puede obligar a ningún país a realizar el evento de alguna manera determinada.
Se leyó carta enviada por Ecuador para el Congreso en la que manifiesta que las cosas en su país están
en proceso de resolverse, y solicita el apoyo de COPARCO a su Federación, lo cual se aprueba y se le
dará el apoyo necesario mediante una carta.
Hubo la moción de que se aumentara un evento de ranking mundial, por lo que el siguiente en la fila
con mayor cantidad de votos se integrará a organizar un evento más con el grado de ranking mundial,
este país será Chile.
Venezuela solicita a COPARCO apoyo en lo que se pueda para ayudar al tiro con arco escolar, de tal
forma que se promueva el crecimiento del deporte en el continente.
Hay mucha emoción sobre el tiro con arco juvenil en América, ya que cada vez más estudiantes son
introducidos al deporte en las escuelas. Torneos entre escuelas están siendo una realidad pero es muy
difícil conseguir financiamiento.
Se acordó que el próximo congreso de COPARCO/WAA se realizará en Cancún, México.
Como último punto se acordó que el Torneo Clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud se
realizará ya sea en Argentina o en Colombia, quienes se disputarán la sede.
Sin más que tratar se cerró el Congreso a las 21:45 horas

