Asamblea General de World Archery Americas
Medellín, Colombia – Sept. 8, 2015
Resumen
La Asamblea General de World Archery Americas correspondiente al año 2015 se celebró en
Medellín, Colombia a las 4.30 pm el 8 de septiembre con delegados de las siguientes
Asociaciones Miembros:
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Perú
Puerto Rico
Trinidad Tobago
Estados Unidos
Venezuela
Islas Vírgenes

Estanislao Osores
Juan Carlos Sandi, Francisco Sandi
Henrique Junqueira
Al Wills
William Smith
Irma Lucia Ruiz
Pablo Bonilla, Oscar García
Tamara Jiménez
José Miguel Robiou, Manuel Bartumeu
Omayra Ordóñez
Jesús Guevara
Federico Paiz
Andrea Chirinos
Adam Martínez, Jackeline Ruiz
Rakesh Sookoo
Robert Romero
Johnny Hernández
William Coles, Ruth Rowe

La Asamblea estuvo presidida por María Emma Gaviria (Presidente de WAA), conjuntamente
con Tom Dielen (Secretario General de World Archery), Sergio Font (Secretario General de
WAA), y los Vicepresidentes de WAA Robert Romero, Estanislao Osores y José Miguel Robiou.
También estuvieron presentes los tres miembros del Comité de Atletas de WAA: Juan René
Serrano (MEX), Natalia Sánchez (COL) y Roberto Hernández (ESA); el miembro del Comité
Médico de WAA Dr. Héctor García (COL); los miembros del Comité de Desarrollo de WAA Phil
Graves (USA) y Rodrigo Saborío (CRC); Robert Pian (en representación del Comité Organizador
de la Copa Arizona); y Sofía García (invitada del Ministerio de Deportes de México).
El delegado de Chile, William Smith, representó además a Paraguay con un voto proxy.
Palabras de apertura de la Presidenta
María Emma Gaviria, Presidenta de WAA, dio la bienvenida a los participantes a la ciudad de
Medellín y a la Asamblea General, y en especial a la Federación Boliviana de Tiro con Arco, que
recientemente se convirtió en miembro de World Archery y de World Archery Americas.

Palabras de Tom Dielen, Secretario General de World Archery
En nombre de World Archery, el Sr. Tom Dielen le deseó éxito a la Asamblea General, e hizo
referencia a varias actividades que World Archery ha estado llevando a cabo como parte de su
plan de desarrollo estratégico.
El Sr. Dielen se refirió al éxito de los Juegos Panamericanos de Toronto, y destacó la
importancia de los Juegos de Lima en el 2019, para los cuales se debe trabajar en aras de la
inclusión del arco compuesto y el equipo mixto. Se ha creado una comisión por parte de WA
para garantizar que los tres Juegos Continentales tengan un formato similar con respecto al
programa de competencias y los eventos a incluir en el programa.
Informe de la Presidenta
María Emma Gaviria presentó un informe sobre su participación en las Asambleas de la ODEPA
en enero en México y en julio en Canadá. En representación de WAA, concretó contactos
importantes con funcionarios de la ODEPA para discutir las formas en que ODEPA puede
apoyar a las Confederaciones Deportivas Panamericanas además de la contribución que
ofrecen a los Comités Olímpicos Nacionales.
World Archery Americas presentó un programa de desarrollo a ODEPA en febrero, pero debido
al fallecimiento del Presidente y el Secretario General de la ODEPA no hemos recibido una
respuesta. Después de la reunión de ODEPA en Toronto, WAA envió nuevamente su proyecto.
María Emma informó sobre una cantidad de dinero que debemos recibir de ODEPA como
resultado de las entradas vendidas para el tiro con arco de los Juegos Panamericanos en
Toronto.
En la Asamblea de ODEPA en Toronto, la Presidenta sostuvo conversaciones con el Sr. José
Quiñones, Presidente del Comité Olímpico de Perú con relación al torneo de tiro con arco de
los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El Sr. Quiñones vendrá a Medellín en los días
siguientes a la Asamblea General. Esta será una excelente oportunidad para mostrarle un
torneo de tiro con arco de alto nivel, y para que pueda conversar con WA y WAA sobre temas
relacionados con el tiro con arco en Perú y en los Juegos Panamericanos del 2019.
Informe del Secretario General
Sergio Font, Secretario General de WAA, explicó que WAA cuenta actualmente con 31
asociaciones miembros. Los dos miembros más jóvenes son Guyana y Bolivia. Estas dos
federaciones ya han demostrado actividad al implementar acciones de desarrollo y al
participar en eventos internacionales.
Expresó la preocupación de WAA en relación con Federaciones afiliadas que están totalmente
o casi inactivas: Haití, Surinam, Bermuda, Bahamas, Nicaragua, Panamá y Honduras. Se ha
recibido muy poca o ninguna comunicación de estos países en los últimos meses.
El Secretario General explicó que World Archery Americas ya tiene su Certificado de Existencia
y Representación en Colombia, y de esta forma está legalmente reconocida en el país donde

tiene su sede. Se entregó una copia de la primera página de este Certificado a todos los
delegados a la Asamblea.
El Sec. Gral presentó el balance financiero del año 2014. Este balance fue debidamente
sometido a la consideración del Órgano de Fiscalización, el cual emitió una declaración de
aprobación. Además de presentar este balance, se refirió a algunos de los gastos en que se ha
incurrido en la primera mitad del año 2015, los cuales serán incluidos en el balance que se
presentará al concluir el año.
Informe sobre Programas y Misiones de Desarrollo
Sergio Font rindió un informe de los programas y misiones de desarrollo que se están
desarrollando en América en estos momentos, y sobre otros ya concluidos este año o que
serán llevados a cabo en los próximos meses.
Los proyectos y misiones más importantes a los cuales hizo referencia son:
















El Programa Easton/Hoyt – Cinco países ya han recibido o están a punto de recibir su
equipamiento en los próximos meses: las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, El Salvador,
Perú y la República Dominicana, con donaciones por un valor de 18 048.61 USD. Aún
hay equipamiento disponible por 11 951.39 para ser distribuido a los países que
cumplan con los requisitos previamente establecidos para este proyecto.
El Programa de Desarrollo de Cadetes y Juveniles que lleva a cabo el entrenador de
WA Ivan Yotov
Seminario de Clasificadores en Medellín, Colombia, 21-22 de noviembre. Se hizo un
llamado a los delegados presentes a enviar personas a este seminario, dada la
importancia que tienen los clasificadores en el desarrollo del tiro con arco con
deportistas con discapacidades.
Seminario de Jueces en Rio de Janeiro. Asistirán candidatos de Brasil, Chile,
Guatemala, España y Argentina.
Conferencia de Jueces en Tijuana, México
Misión en Guyana. Se mostraron fotos de los dos seminarios desarrollados en Guyana.
Algunos delegados expresaron su interés en seminarios para la construcción de arcos
de PVC. Tom Dielen mencionó que hay presentaciones de Power Point disponibles en
línea en relación con la fabricación de estos arcos.
Seminario de entrenadores en Puerto Rico. El mismo será conducido por el entrenador
Phil Graves del 7 al 11 de octubre.
Seminario de Entrenadores en Salt Lake City. Todavía quedan algunas plazas
disponibles. World Archery Americas aceptará solicitudes hasta el 15 de septiembre.
Sistema Continental de Formación de Entrenadores.
Más detalles en una
presentación del entrenador Phil Graves más adelante en la Asamblea.
Seminario de Jueces Continentales en Puerto Rico (ya celebrado).
Seminario de Jueces Continentales en Guatemala (ya celebrado).
Proyectos. El Secretario General mencionó las Federaciones Miembros que han
enviado sus proyectos a WAA recientemente.

Se adjunta un informe detallado de los proyectos y misiones de desarrollo puestos en práctica.

Presentación de Phil Graves sobre un Sistema de Formación y Evaluación de Entrenadores
El entrenador Phil Graves (USA) miembro del Comité de Desarrollo de World Archery
Americas, realizó la presentación de una propuesta de Sistema de formación y evaluación de
entrenadores para su uso en toda América. Al inicio de su presentación aclaró que esta
propuesta no contradice el Sistema que utiliza World Archery.
Varios delegados a la Asamblea hicieron preguntas e realizaron comentarios muy positivos
sobre la presentación.
El entrenador Graves y el Secretario General invitaron a los delegados a enviar a sus
entrenadores a la mesa redonda para entrenadores a desarrollarse el día 11 de septiembre en
horas de la tarde. El principal objetivo de este encuentro es discutir los detalles relacionados
con el Sistema que se propone.
Informe sobre Eventos
El Secretario General rindió un breve informe sobre los eventos realizados en el año 2015.
Realizó comentarios muy positivos sobre los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapan
Americanos en Toronto.
Una valoración positiva se realizó también de la Copa Arizona, el Torneo de Ranking Mundial
de Santiago de Chile y la Copa Merengue en la República Dominicana. Con respecto al Grand
Prix Mexicano, hizo referencia a problemas de orden organizativo y al hecho de que la
selección nacional de arco recurvo del país sede no participó, lo cual causó malestar en los
equipos visitantes.
Informes de los Comités
El Secretario General explicó que el informe del Comité Médico fue distribuido a los delegados
con antelación a la Asamblea. Se refirió al trabajo del Comité de Asuntos Legales y al del
Comité de Jueces. Agregó que hay mucho que hacer con respecto al tiro con arco para
discapacitados, y que este comité tiene tareas muy importantes que cumplir. El Órgano de
Fiscalización cumplió la misión que se le asignó.
Documentos elaborados por el Comité de Asuntos Legales
El Comité de Asuntos Legales elaboró dos documentos. El primero se relaciona con el Comité
de Atletas. Un miembro de este último Comité y el Presidente de la Federación de Guatemala
propusieron modificaciones. Se acordó que estas sugerencias fueran enviadas al Comité de
Asuntos Legales y que se presentara una propuesta final al Secretario General para su
distribución a las Federaciones Miembros en aras de realizar un voto postal antes de que
concluya el año.
El segundo documento, relacionado con el reglamento disciplinario, fue aprobado por
unanimidad por los delegados presentes.
Informe sobre la organización del Campeonato Panamericano del 2016

El Presidente de la Federación de Costa Rica presentó un informe sobre la organización del
Campeonato Panamericano, que tendrá lugar en San José, en mayo del 2016. El informe
incluyó información sobre el hospedaje, el escenario de competencia, y el programa tentativo
del torneo, entre otros aspectos.
Eventos Ranking Mundial del 2016
Tres países solicitaron organizar eventos de Ranking Mundial en el 2016: Estados Unidos,
Argentina y Guatemala. Ante la Asamblea realizaron presentaciones Robert Pian (USA) con
respecto a la Copa Arizona, Estanislao Osores (ARG) acerca del torneo ranking mundial en
Iguazú, y Federico Paiz (GUA) sobre un torneo en su país.
La Asamblea General aceptó estos tres eventos como válidos para Ranking del Mundo, además
del Campeonato Panamericano en el 2016.
1. Torneo Ranking Mundial, Guatemala –7 al 13 de marzo
2. Copa Arizona – Phoenix, USA – 7 al 11 de abril
3. Campeonato Panamericano y Parapan Americano, San José, Costa Rica, 24 al 29 de
mayo.
4. Torneo Ranking Mundial, Iguazú, Argentina – 25 al 29 de julio

Se acordó, además, que el Torneo Continental Clasificatorio de Arco Compuesto para los
Juegos Mundiales del 2017 se realizará en el marco del Campeonato Panamericano en Costa
Rica.
Otros temas de interés
El Presidente de la Federación de Guatemala explicó a los delegados que World Archery
Americas debe tomar medidas inmediatas para garantizar la inclusión del tiro con arco en el
programa de los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en Nicaragua en el año 2017.
El Secretario General se comprometió a contactar al Comité Olímpico de Nicaragua y de los
demás países de la región para lograr un acuerdo que garantice la inclusión del tiro con arco en
los Juegos, con la posibilidad de que se celebre nuestro deporte en otro país.
Cierre de la Asamblea
La Presidenta agradece a todos por su asistencia y declara la Asamblea concluida a las 9.40 pm.

