PROYECTOS Y MISIONES DE DESARROLLO
2015
PROGRAMA EASTON / HOYT
World Archery Americas llegó a un acuerdo de colaboración con el Sr. Greg EASTON para
conseguir apoyo en términos de equipamiento de nivel intermedio de EASTON y HOYT por un
valor total de 30 000.00 USD.
Para ser consideradas para este Proyecto, las Asociaciones Miembros de WAA deben contar con un
Programa de Desarrollo Estratégico y deben tener un entrenador a tiempo completo que se
comprometa a llevar a cabo las acciones de dicho Proyecto.
Hasta el momento han recibido o están a punto de recibir el equipamiento cinco Federaciones
Miembros de World Archery Americas. Los detalles aparecen en un informe que se adjunta.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE JUVENILES Y CADETES
En la primera mitad del año el entrenador Iván Yotov llevó a cabo sus misiones en seis países
miembros de WAA: Guatemala, Venezuela, Argentina, Ecuador, Cuba y Paraguay. La evaluación
general realizada por el entrenador YOTOV y por las Federaciones que lo recibieron fue muy
positiva en la mayoría de los países.
En el Segundo semestre la lista de países incluirá a Puerto Rico y Costa Rica, quienes remplazarán a
Ecuador y Cuba.
SEMINARIO DE CLASIFICADORES
World Archery Americas desarrollará un curso de formación de clasificadores de categoría nacional
en la ciudad de Medellín, Colombia, los días 21 y 22 de noviembre de 2015. El curso será
impartido por el Sr. John NYLAND (USA), clasificador internacional de World Archery.
El curso incluirá un examen como forma de evaluación del aprendizaje. Los que aprueben el
examen recibirán un certificado de World Archery como Clasificadores Nacionales. Aquellos que
logren altas calificaciones en el examen podrán ser aceptados para participar en un seminario de
candidatos a clasificadores internacionales en fecha futura.
Podrán participar fisioterapeutas, terapeutas físicos y doctores en medicina que sean inscritos por
las federaciones nacionales miembros de World Archery Americas. Se aceptan también
preparadores físicos.
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Los interesados deben confirmar su participación a worldarcheryamericas@gmail.com antes del 20
de octubre de 2015.
WAA está en contacto directo con el Comité Paralímpico Panamericano.
Les enviamos la
convocatoria a este seminario, y ellos la han distribuido a todos sus Comités Paralímpicos
Nacionales. Hemos recibido correos de los CPN de Jamaica y Costa Rica, quienes se han
interesado en la información relacionada con el seminario.

CURSO DE JUECES EN RIO

World Archery Americas, World Archery y la Confederación Brasileira de Tiro con Arco
convocan al curso de formación de Jueces Continentales y de Candidatos a Jueces
Internacionales en Rio de Janeiro, en ocasión del Test Event de los Juegos Olímpicos del
2016.
El seminario se celebrará en las instalaciones del centro de entrenamiento en Maricá, los
días 23 y 24 de septiembre de 2015. El mismo será conducido por los miembros del
Comité de Jueces de la World Archery Sergio FONT y Dion BUHAGIAR.
Para tomar el examen de Juez Continental los candidatos deben llevar al menos dos años
actuando como jueces a nivel nacional, y deben ser avalados por su Federación Nacional.
El seminario será en inglés, pero los participantes pueden tomar el examen en español o en
inglés.
Para tomar el examen de Candidato a Juez Internacional los participantes deben llevar al
menos dos años actuando como jueces continentales, haber participado como juez en al
menos un evento de ranking mundial, y deben ser avalados por su Federación Nacional y la
Confederación Panamericana. Los candidatos de otras áreas geográficas deberán presentar
sus formularios con la firma de sus respectivas asociaciones continentales. El seminario
será en inglés, y el examen se podrá tomar solamente en esta lengua. No se aplicará
examen en español.
La lista final de participantes incluye 15 candidatos de Brasil, Chile, Guatemala y España.
CONFERENCIA DE JUECES EN TIJUANA
World Archery Americas convoca a los Jueces Continentales, Internacionales y Candidatos a
Internacionales de nuestro continente a participar en la Segunda Conferencia de Jueces de América.
Este evento, que se celebrará en Tijuana, México, del 4 al 6 de noviembre de 2015, tiene como
objetivo fundamental contribuir a perfeccionar el trabajo de nuestros jueces.
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La Conferencia se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre. Se aplicará un examen para nuevos
continentales el día 6 de noviembre a aquellos jueces nacionales que sean registrados por sus
Federaciones Nacionales.
MISSION IN GUYANA
Guyana es uno de los nuevos miembros de World Archery. Su afiliación oficial se produjo en el
Congreso de WA en Copenhague en julio del 2015. Su Presidente, la Sra. Vidushi PERSAUD
solicitó ayuda a World Archery Americas con respecto a la fabricación de arcos de PVC y a la
preparación técnica básica del tiro con arco.
World Archery Americas designó al Sr. Diego TORRES para conducir una misión con estos
propósitos en Georgetown del 14 al 24 de Agosto de 2015. Los resultados de la visita fueron muy
positivos. Tanto la Sra. PERSAUD como Diego TORRES estuvieron muy satisfechos con la
misión.
SEMINARIO DE ENTRENADORES EN PUERTO RICO
World Archery Americas desarrollará un Curso Continental de Nivel Avanzado para Entrenadores
de Tiro con Arco en Salinas, Puerto Rico, del 7 al 11 de octubre de 2015.
El curso será impartido por el entrenador Phil GRAVES, de Estados Unidos, miembro del Comité
de Desarrollo de World Archery Americas.
Para ser escogido como participante del curso los aspirantes deben cumplir con los siguientes
requisitos:
 Deben estar activos en un programa competitivo reconocido a nivel nacional (de manera
individual o colectiva).


Deben demostrar que han entrenado a deportistas para torneos nacionales e internacionales.
Este requisito puede incluir torneos selectivos nacionales, campeonatos nacionales y otros
torneos de World Archery Americas (el rendimiento como herramienta medidora de la
calidad del entrenamiento).



Presentar un resumen de una página acerca de su experiencia reciente como entrenador, así
como de las actividades de superación profesional en las que ha participado. ¿Cómo ha
hecho uso de esta experiencia y superación para mejorar el desarrollo de habilidades
deportivas de sus arqueros/equipos? ¿Qué ha funcionado y qué no? Si algo no funcionó,
¿Qué se modificó para resolver el problema? No se necesita ni será suficiente para la
selección un currículo que se base sólo en los cursos de entrenadores a los que se ha
asistido. La información que se requiere se debe basar en resultados del trabajo como
entrenador. Debe demostrarse el nivel de actualización en los últimos avances en cuanto a
entrenamiento en el tiro con arco, además de contar con la preparación adecuada.



El candidato debe enviar al experto información sobre sus objetivos realistas inmediatos
como entrenador. ¿Estos objetivos los traza la Federación Nacional? ¿Cuáles son los
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objetivos de su Federación Nacional para los próximos dos años? ¿Qué planes de
desarrollo se están llevando a cabo para alcanzar estos objetivos? ¿Cómo espera dar
seguimiento y medir los resultados del progreso?
Las inscripciones para el curso ya han cerrado. Tendremos 9 participantes de Argentina, las Islas
Vírgenes, la República Dominicana, Ecuador y Puerto Rico.
COACHES SEMINAR IN SALT LAKE CITY
Las Fundaciones Easton, USA Archery y World Archery Americas desarrollarán un seminario
continental para entrenadores de alto rendimiento en Salt Lake City, Utah, USA del 5 al 7 de
noviembre de 2015.
Al seminario podrán asistir 15 participantes, 5 de los Estados Unidos y 10 del resto de los países de
América. Estos entrenadores serán seleccionados por su Federaciones Nacionales y deberán
trabajar en proyectos a nivel nacional.
Las Fundaciones Easton cubrirán los gastos de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones en
el Centro de Alto Rendimiento.
El hotel ofrecerá el transporte desde y hacia el aeropuerto, y desde y hacia el Centro de Alto
Rendimiento.
Los entrenadores participantes deberán cubrir los costos de boleto aéreo y viaje hacia y desde Salt
Lake City, Utah.
El seminario incluirá las siguientes presentaciones, debates y actividades:
 Cómo entrenar la fuerza en el tiro con arco
 Nutrición
 Psicología del Deporte
 Biomecánica
 Selección y colocación de los estabilizadores / selección de las flechas – Steve
Andersern - Easton Technical Products
 Preparación y afinación del arco recurvo - Douglas Denton- ingeniero de Hoyt USA
 Preparación y afinación del arco compuesto - Brian Gold – Hoyt USA
 Visitas a las Fábricas de Easton y Hoyt organizadas por los fabricantes.
 Ejecución correcta de los disparadores
 Biomecánica
 Preparación y estrategias para las competencias
 Deporte seguro
 Cómo entrenar en la línea de tiro

Las solicitudes de participación debieron ser enviadas por las Federaciones Nacionales interesadas a
sergiofont@yahoo.com antes del 1ro. de septiembre de 2015. Hasta esa fecha la lista de
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participantes incluía 5 de los Estados Unidos, y 6 de otros países de WAA. Aún tenemos 4 espacios
disponibles hasta el 15 de septiembre.
SISTEMA CONTINENTAL DE FORMACION DE ENTRENADORES
El entrenador Phil GRAVES (USA), miembro del Comité de Desarrollo de World Archery
Americas, presentará ante la Asamblea General de WAA el proyecto de Sistema Continental de
Formación de Entrenadores en que se ha trabajado en los últimos meses. Esta presentación se
realizará el 8 de septiembre en Medellín. Posteriormente, el día 11 de septiembre en horas de la
tarde, el Sr. GRAVES se reunirá con los entrenadores de América presentes en la Copa del Mundo
para discutir temas relacionados con el sistema que se propone. Todos los entrenadores de América
que participen en Medellín 2015 están invitados a esta última reunión.
SEMINARIO DE JUECES CONTINENTALES EN PUERTO RICO
World Archery Americas tiene 6 nuevos jueces continentales que aprobaron el examen del
seminario en Puerto Rico. Estos jueces son:
Nabil Jasser HUSEIN (BRA), Claudio COMPARATO CONTRUCCI (BRA), Clovis CAMPOS
(BRA), Michel JOSEPH (CAN), Rene Schoub (CAN) y Lourdes ACOSTA (PUR)
SEMINARIO DE JUECES CONTINENTALES EN GUATEMALA
El Juez Internacional Vladimir Domínguez desarrolló un curso de jueces nacionales y continentales
en Guatemala, con la participación de candidatos del país sede y de Costa Rica.
PROYECTOS
World Archery Americas continuará apoyando a aquellas Federaciones Miembros que tengan
objetivos de desarrollo específicos y que hayan estructurado correctamente sus planes de desarrollo
estratégico. En el mes de julio de lanzó una nueva convocatoria para el envío de programas.
En estos momentos nos complace mucho anunciar que hemos recibido nuevos proyectos de
desarrollo de El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay. Estos proyectos serán
evaluados y se considerará apoyar de alguna forma a aquellos que garanticen un uso racional de los
recursos.
OTROS SEMINARIOS
Se llevará a cabo un Seminario de Entrenadores de Solidaridad Olímpica en Bolivia del 17 al 23 de
noviembre. El mismo será conducido por el entrenador certificado de World Archery Jorge
CABRERA (ARG). Aunque se trata de un seminario nacional, los organizadores aceptarán a
participantes extranjeros también.

Confederación Panamericana de Tiro con Arco – World Archery Americas
Carrera 66B No. 31A – 15 | Unidad Deportiva Andrés Escobar
Tel: +57 4 265 95 10 | Cel: +57 304 669 6755 | worldarcheryamericas@gmail.com
Medellín - Colombia

