
Lugar: Sport Park Malloco, Peñaflor. 
https://goo.gl/maps/6uHEAA5MxQzEd4Qs8 
  

 

 

 

 

        ORGANIZA: Club Centaurus   
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La Federación Chilena de Tiro con Arco FDN y la coordinación del 

Área Técnica Nacional  

Convocan 

A todos los clubes de la especialidad afiliados a nuestra Federación y a todos los deportistas de las 

diferentes modalidades del circuito nacional target a participar del TORNEO RANKING NACIONAL SUB-

CATEGORÍAS Y MÁSTER ETAPA #1 - 2023 

 

 

 

Este torneo marca el inicio del Ranking Nacional Sub Categorías y Master Etapa #1|modalidad presencial 

del año 2023, que tiene como objetivo de sumar puntajes en el Ranking clasificatorio nacional individual y 

de clubes y como etapa final de clasificación a eventos internacionales. 

.  

 

 

 

Se destaca que todo deportista podrá acceder a este sistema de clasificación a eventos internacionales 

siempre que cumplan el requisito principal de pertenecer a un club federado y activo en los registros de 

FECHTA FDN, además de contar con credencial vigente, según lo estipulado en el documento “NORMAS 

DE CLASIFICACIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES 2023” para todas las categorías modalidad 

Target.  

 

Adaptando la modalidad internacional de competencias, esta contempla 3 días de actividades, iniciando el 

viernes 17 con las Práctica Oficial, sábado 18 jornada de Clasificatorias y Domingo 19 Eliminatorias y jornada 

de Premiación. 

 

Las categorías de inscripción son las correspondientes a lo definido por World Archery y FECHTA, 

diferenciadas en edad, modalidad y sexo, para las clasificatorias, y posteriormente para las eliminatorias, se 

definirá de acuerdo con sus puntajes unificados por Modalidad. 

 

Solo Podrán participar arqueros con su credencial de federación vigente al momento de realizarse el cierre 

de inscripción.  

 

El Acceso a zona de Competencia, será sólo para personal técnico acreditado y deportistas. El público 

general debe estar ubicado en Galerías del recinto. 

 

De acuerdo a la Norma de Clasificación a Eventos elaborado por la Unidad Técnica FECHTA, este Torneo 

Ranking Nacional da la posibilidad a clasificación a los siguientes eventos: 

 

- Campeonato Mundial Sub-Categorías – Limerick - Irlanda, julio 3 al 9/2023 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA 
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Categorías Año 
Nacimiento 

División Distancia Disparos Blancos 

U13 2011 y + R – C- B 25 m 2 x 36 flechas 122 cm. (1 al 10) 

U15 2009/2010 R – C- B 40 m 2 x 36 flechas 122 cm. (1 al 10) 

U17 2006/2008 R – C - B 60/50 m  2 x 36 flechas 122 cm. (1 al 10) / 80 cm. (5 al 10) 

          U21 2003/2005 R – C - B 70/50 m  2 x 36 flechas 122 cm. (1 al 10) / 80 cm. (5 al 10) 

      MÁSTER               1973 y menos                R – C – B               60/50 m                2 x 36 flechas          122 cm. (1 al 10) / 80 cm. (5 al 10) 
 

                                                R: Recurvo     -      C: Compuesto      -        B: Barebow 

Se conformarán equipos Masculinos, Femeninos y Mixtos dependiendo de los deportistas inscritos y los 

resultados de obtenidos en la Clasificatoria. 

 

 

 

 
Las inscripciones se harán a través de los respectivos clubes, hasta las 22:00 horas del 08 (día) de marzo 

del 2023, vía PLATAFORMA FECHTA. 

 

Pueden inscribirse deportistas que cuenten con su Credencial Federativa 2023 

 
 
El valor inscripción:  
$ 10.000.- por cada deportista inscrito. 

$ 5.000.- por cada entrenador, asistente o delegado.  
 
El pago de las inscripciones se recibirá hasta las 12:00 horas del miércoles 08 de marzo de 2023, a 
través de transferencia electrónica o depósito a:        
                     

No de cuenta: 202250920 

Tipo de cuenta: Cuenta vista 

Entidad bancaria: Coopeuch 

RUT: 10.961.722-9 

Nombre: Doris Faundez Llanos 

Email: tesoreriacentaurus@gmail.com 

 
Sólo se recibirán inscripciones posteriores al plazo de cierre de acuerdo a lo señalado en el reglamento de 

organización de campeonatos nacionales.  No se recibirán en el mismo día del campeonato. 

 

Al deportista, técnico, delegado que esté inscrito y que no se presente a la competencia no se le hará 

devolución del valor de la inscripción. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS Y DIVISIONES 

INSCRIPCIONES 
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Observaciones:    

De acuerdo al reglamento, para este torneo se permite un máximo de 1 técnico por categoría  

 

Recurvo 
 Varones 

Recurvo 
Damas 

Raso 
Damas y 
Varones 

Compuesto  
Varones 

Compuesto  
Damas 

1 técnico 1 técnico  1 técnico C/U 1 técnico 1 técnico 

 

La Federación entregará colación a los deportistas, capitanes de equipo y técnicos, consistente en fruta, 

cereales y frutos secos.  
 

Nota:   
Es responsabilidad de cada institución o club participante hacer sus reservaciones o logística sobre 

servicios de transporte, hospedaje y alimentación (en caso de que lo requiera). Durante el torneo, 

se entregará una merienda a cada deportista participante. 

  

NO se recibirán inscripciones que no se canalicen a través de sus clubes, quienes deberán definir, 

internamente, las condiciones de recepción oportuna de las inscripciones de sus arqueros para 

cumplir con los plazos. Los cambios e inscripciones fuera de plazo serán resueltas de acuerdo con 

lo establecido en el reglamento de organización de campeonatos nacionales. 

 

 

 
 

 

 

VIERNES 17 DE MARZO - PRÁCTICA OFICIAL 
 
Apertura de cancha.                                      14:00 horas 
Inicio de Práctica    14:15 horas 
Revisión de Equipos 1                 14:30 horas 
Final Sesión de Práctica Libre.   17:00 horas 
 
SÁBADO 18 DE MARZO – CLASIFICATORIAS 
 
Apertura de cancha Recurvo y citación de Jueces  08:00 horas 
Revisión de equipos 2     08:00 a 08:30 horas 
Práctica Oficial Turno 1       08:30 a 08:50 horas 
Series de Clasificación Turno 1    09:00 a 11:00 horas 
Serie de Practica Equipos Turno 1   11:30 a 12:00 horas 
Serie de Eliminación Equipos Turno 1   12:00 a 13:30 horas 
 
Apertura de cancha Compuesto/Raso    14:00 horas 
Revisión de equipos 3     14:00 a 14:30 horas 
Práctica Oficial Turno 2                    14:30 a 14:50 horas 
Series de Clasificación Turno 2                  15:00 a 17:00 horas 
Serie de Eliminación  
1/8 Turno 2                                 17:15 a 18:15 horas 
(lo que dependerá del N° de deportistas inscritos) 
 
 

CALENDARIO -  SCHEDULE 
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DOMINGO 19 DE MARZO – ELIMINATORIAS Y PREMIACIÓN 
 
Apertura de cancha y citación de Jueces  08:30 horas. 
Práctica Oficial Equipos Mixtos    09:00 a 09:20 horas 
Eliminatorias Equipos Mixtos   09:30 a 10:30 horas 
Práctica Oficial individuales   11:00 a 11:20 horas 
Finales individuales                11:30 a 15:30 horas 
Premiación a todas las categorías  15:30 horas 
  
*CALENDARIO REFERENCIAL DEPENDIENDO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y MEDIDAS SANITARIAS DE LA AUTORIDAD AL 

MOMENTO DE LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
Se premiará a los 3 mejores clasificados en sus respectivas categorías  
 
 

 

 
Reglamento Sanitario  

1.- Deben ser respetadas en todo momento y por todos los participantes al evento, las normas sanitarias y 
de higiene del recinto deportivo.  
 
2.- Sanitización: La federación a través del comité organizador del evento, se asegurará que todas las 

áreas utilizadas por los participantes estén aptas para el desarrollo del evento y hayan contado con la 

debida sanitización por parte del personal de aseo del recinto. Es responsabilidad de todos los asistentes 

al evento, desinfectarse las manos con regularidad, ya sea mediante el lavado de manos con jabón o el 

uso de desinfectantes de manos o alcohol gel.  

 3.- Control de temperatura y síntomas: Todo participante (Deportistas, Jueces, Técnicos, delegados o 

personal del Comité organizador) debe registrar de forma obligatoria ingreso por la entrada al 

estacionamiento del recinto Sport Park Malloco. Toda temperatura superior a 37,5° C o cualquier muestra 

de síntomas es causa directa para el no ingreso al parque. Desde el 1 de octubre, la autoridad 

administradora del Recinto, determinará la continuación de esta medida al ingreso general del recinto. 

  

4.- Si un participante presenta síntomas durante el trascurso del evento, debe notificar de forma inmediata 

al comité organizador del evento y así se podrá activar en conjunto con las autoridades del parque los 

protocolos sanitarios necesarios para estos casos.  

  

5.- A partir de ese momento, todos los gastos derivados por toma de muestras o demás acciones correrán 

a cargo de la persona o su institución (club).   

 

PREMIACIÓN 

NORMAS GENERALES 
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Reglamento:  

La competencia se llevará a cabo de acuerdo con el reglamento WA vigente al 01 de marzo 2022, que 
incluye la modificación en Libro 3, capitulo 13.4.1.1 sobre limitación de tiempo de disparo. Del libro en 
idioma oficial, Ingles (aun sin traducción oficial al español):  
 

• 20 seconds per arrow is the time allowed for individual alternate shooting, and for all team 
and mixed team rounds including shoot-offs;  
  

• 30 seconds per arrow is the time allowed for individual shooting during qualifications, 
Olympic round and Compound rounds where alternate shooting does not apply, including shoot-
offs;  
 

Traducción no oficial:  
 

• 20 segundos por flecha es el tiempo permitido para tiros alternos individuales y para todas las rondas por equipos y por 
equipos mixtos, incluidos los desempates;  
 

• 30 segundos por flecha es el tiempo permitido para el tiro individual durante las clasificaciones, la ronda olímpica y las rondas 
compuestas donde no se aplica el tiro alterno, incluidos los desempates;  

 

Reunión de Capitanes:  

Se realizará una reunión vía ONLINE tres (3) días antes del inicio de la ronda de clasificación, se 

establecerá el jurado de apelación, el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo y se darán 

a conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento. Estará presidida por un representante de 

la federación, acompañado por un representante del Comité organizador y por el presidente del CNJ.  

 

FECHA: MIERCOLES 15 DE MARZO 20:00 

 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85806429512?pwd=NWZTdWVheFYvSHE5MWxLbnduQVlrUT09 
 
ID de reunión: 858 0642 9512 
Código de acceso: 541025 
 
Para esta reunión solo se aceptará un (1) representante o delegado por institución o club.  

Jurado de apelación:  

El jurado de apelación estará conformado por:  

     1.- Representante de federación.  

     2.- Oficial o técnico de club.  

     3.- Jueces / jefe de jueces / presidente CNJ  
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Apelación:  
 
Las apelaciones deberán ser presentadas por escrito por el capitán del equipo u oficial a cargo y 
entregadas al jefe de jueces del evento, máximo 30 minutos después de haber terminado la 
competencia, así como cumplir con el proceso administrativo establecido para tal fin.  
 
Se destaca que la misma no podrá hacerse contra el valor de una flecha. (anexo a esta 
convocatoria se adjuntan documentos necesarios para esta instancia)  

Uniformidad:  

De acuerdo con el reglamento de WA, será obligatorio portar en la espalda el nombre del 
deportista (inicial nombre y apellido completo) y las siglas o nombre completo del club al que 
representa. Anexo a esta convocatoria se adjunta documento oficio 008/2022 de área técnica 
nacional referente a uniformidad para eventos nacionales.  

Ingreso y Control de Resultados:  

Los resultados serán controlados por área estadística de la Federación Chilena de Tiro con Arco 

FDN.  

 

Observaciones:  

El evento se desarrollará en la hora y fecha definida. En caso de suceder condiciones 

climatológicas o ambientales disímiles, esta situación NO será motivo alguno de suspensión o 

modificación del desarrollo del evento; por este motivo, por la participación se considera que el 

deportista, asume y acepta las condiciones de la competencia en modo presencial aun cuando 

las condiciones climáticas y ambientales pueda ser cambiantes durante el desarrollo de este.  

  

  

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.   

 

 

 

 

 

 



 
CONVOCATORIA RANKING NACIONAL SUB-CATEGORÍA/ 

MÁSTER - 17 al 19 DE MARZO 2023 

DOCUMENTO OFICIAL - FEDERACIÓN CHILENA DE TIRO CON ARCO - FDN 8 

 

Alojamientos disponibles en la zona:  

MUNICH MALLOCO; ubicación:https://goo.gl/maps/BDp2bfCXwFTF83iN8 

   Contacto: Macarena Zahlhaas Celular:  +56 9 9229 9639 

Residencial Luz :  +56 9 6605 1442 

Residencial Millaray :  +56 9 6919 2721 

Residencial Laura :  +56 9 9619 0308 

En Padre Hurtado ://www.booking.com/hotel/cl/casa-de-veraneo-penaflor.es-mx.html (Está por 

Booking. 

Casa en arriendo Liliana Ávila +569 62659098 solo mensajes WhatsApp 

   

 

 


