Reglamento sobre records reconocidos por World Archery Americas
1 World Archery Americas reconoce los siguientes records:
1.1.

Records de América al Aire Libre
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery.
o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA (Federaciones y Asociaciones Nacionales
conforme el art..5.2 del Estatuto de WAA) en los eventos siguientes:
 Campeonatos Mundiales
 Eventos de la Copa Mundial
 Campeonatos y Juegos Panamericanos
 Campeonatos y Juegos Centro Americanos y del Caribe
 Campeonatos y Juegos Suramericanos
 Otros eventos de Ranking Mundial que se celebren en América
o en otro continente.
 Eventos registrados por las Asociaciones Miembros en el
Calendario de World Archery.

1.2

Records de la América en Eventos de Sala
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery.
o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA en los siguientes eventos:
 Campeonatos Mundiales de Sala
 Copas Mundiales de Sala
 Eventos registrados por las Asociaciones Miembros en el
Calendario de World Archery.

1.3

Records de los Campeonatos Panamericanos
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery.
o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA en los siguientes eventos:
 Campeonatos Panamericanos

1.4

Records de los Juegos Panamericanos
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery en las que se compite en los Juegos
Panamericanos
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o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA en los siguientes eventos:
 Juegos Panamericanos
1.5

Records de los Juegos Suramericanos
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery en las que se compite en los Juegos
Suramericanos
o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA en los siguientes eventos:
 Juegos Suramericanos

1.6

Records de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
o Estos records se pueden establecer en cualquiera de las categorías
reconocidas por World Archery en las que se compite en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe.
o Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones
Miembros de WAA en los siguientes eventos:
 Juegos Centroamericanos y del Caribe

2. Para que un puntaje sea considerado como nuevo record debe superar en al
menos un punto el record anterior. Para romper un record que ya se ha
establecido con el puntaje máximo para un evento, el Nuevo puntaje debe ser
igual al máximo posible pero debe superar el número de X que se dispararon
cuando se logró el record vigente.
3. Un puntaje que iguala el record vigente no se considerará como record.
4. Si un record es roto por dos o más arqueros con la misma puntuación en el
mismo evento, estos puntajes serán aceptados como records y los arqueros que
realizaron la marca serán considerados con recordistas.
5. Los records que se logren en Eventos de Ranking Mundial, en los Campeonatos
Mundiales de Sala y las Copas Mundiales de Sala serán aceptados por el
Secretario General de World Archery Americas en un plazo no mayor de tres
días después que se hayan publicado los resultados.
6. Los puntajes que se disparen en eventos registrados por las Federaciones
Nacionales en el calendario de World Archery podrán ser considerados por el
Secretario General como records siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
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La Federación Nacional envía al Secretario General un formulario de
solicitud de record en un plazo no superior a diez días después que
fue disparado el puntaje.
El formulario de solicitud de record va acompañado de una fotocopia
de la hoja de anotación y de una lista completa de resultados del
evento.
El formulario de solicitud de record va acompañado de una
declaración de la Federación Nacional que indica que el puntaje fue
logrado disparando a dianas con Licencia de la World Archery y que
el torneo se desarrolló bajo las reglas de World Archery.
El Secretario General verifica que el evento en el cual el puntaje fue
logrado fue realmente registrado en el calendario de World Archery
por la Federación Nacional correspondiente.

7. World Archery Americas reconoce records que se disparan en los siguientes
eventos:











La Ronda 1440 de World Archery (a las distancias especificadas por
World Archery para cada tipo de arco, género y categoría por edades).
El total de la Ronda de Clasificación a 72 flechas (a las distancias
especificadas por World Archery para cada tipo de arco y categoría por
edades).
La Ronda 1440 de World Archery por equipos 3x144 flechas (a las
distancias especificadas por World Archery para cada tipo de arco, género
y categoría por edades).
El total de la Ronda de Clasificación por equipos 3x72 flechas (a las
distancias especificadas por World Archery para cada tipo de arco y
categoría por edades).
Los partidos individuales a 15 flechas a 50 metros para todas las
categorías con independencia de la edad y el género.
Los partidos por equipos a 24 flechas a 50 metros para todas las
categorías con independencia de la edad y el género.
Los partidos por equipos mixtos a 16 flechas a 50 metros para todas las
categorías con independencia de la edad.
La Ronda de Clasificación a 60 flechas a 18 metros (para ambos géneros
y todas las categorías de edades de arco recurvo y compuesto como
especifican las reglas de World Archery).
La Ronda de Clasificación por equipos 3x60 flechas a 18 metros (para
ambos géneros y todas las categorías de edades de arco recurvo y
compuesto como especifican las reglas de World Archery).
Los partidos individuales de arco Compuesto a 15 flechas en Sala a 18
metros (para ambos géneros y todas las categorías por edades).
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Los partidos por equipos de arco Compuesto a 24 flechas en Sala a 18
metros (para ambos géneros y todas las categorías por edades).

8. World Archery Americas reconoce Para Records en las siguientes categorías:







Recurvo Masculino Abierto
Recurvo Femenino Abierto
Compuesto Masculino Abierto
Compuesto Femenino Abierto
Compuesto/Recurvo Masculino W1
Compuesto/Recurvo Femenino W1
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