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ESTATUTOS DE LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE TIRO CON ARCO    
- WORLD ARCHERY AMERICAS - 
   
Los Estatutos de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco no se opondrán en 
ninguna forma a la Constitución de la Federación Internacional de Tiro con Arco, la que 
será mencionada como WORLD ARCHERY. Las Reglas y Constitución de WORLD 
ARCHERY serán usadas como guía para resolver cualquier duda de interpretación.  
 
1.- NOMBRE  
 
1. La Confederación será conocida como WORLD ARCHERY AMERICAS o a partir de su 
sigla WAA. 
 
 
2.- STATUS 
 
2.1 WORLD ARCHERY AMERICAS es una Asociación Civil sin fines de lucro. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
 3.1 Con el fin de alcanzar su misión principal, que es promocionar y desarrollar la 
práctica del tiro con arco en sus diferentes modalidades en todas las regiones de 
América, de conformidad con los principios y objetivos de WORLD ARCHERY y de la 
Carta Olímpica, la Confederación llevará adelante las siguientes acciones necesarias a fin 
de cumplir con sus objetivos:   

 
 3.1.1 Reglamentar la práctica del Tiro con Arco en América, velando porque el 
deporte se practique en un todo de acuerdo con las normas establecidas por 
WORLD ARCHERY y aquellas que esta Confederación adopte. 
 

3.1.2 Procurar mantener relaciones armoniosas y de plena colaboración con las 
Asociaciones Continentales reconocidas por WORLD ARCHERY y las demás 
asociaciones que la integran, así como con todas aquellas Instituciones vinculadas 
al Movimiento Olímpico y los pertinentes organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, sin perjuicio de tener especial cuidado en mantener incólume la 
independencia de la Confederación. 
 

 3.1.3 Realizar tareas tendientes a unir el deporte con la cultura, la educación, las 
artes y el medio ambiente, aspirando, con tal formación, a crear en los deportistas 
un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el “juego limpio”, el valor 
educativo del buen ejemplo, y el respeto por los principios éticos de vigencia 
universal. 

  
 3.1.4 Facilitar la práctica del deporte poniéndolo al servicio del desarrollo armónico 

del ser humano. 
  

3.1.5 Erradicar toda forma de discriminación y de violencia en el deporte, velando 
además por la equidad de género. 
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3.1.6 Luchar activamente contra el uso de sustancias y procedimientos prohibidos 
por el Comité Olímpico Internacional, WADA – AMA y WORLD ARCHERY, 
colaborando con las autoridades competentes a fin de que todos los controles de 
dopaje puedan efectuarse en óptimas condiciones. 
 
3.1.7 Favorecer el permanente desarrollo del deporte de alto rendimiento y del 
denominado Deporte para Todos. 
 
3.1.8 Colaborar en la preparación de entrenadores, jueces y dirigentes deportivos, 
organizando con tal objeto cursos, y seminarios que contribuyan a su capacitación. 
 

 3.1.9 Organizar, promover y colaborar con la realización de competencias, 
congresos, asambleas, cursos, seminarios y todo tipo de actividad vinculada al 
deporte en cualquier de sus modalidades. 

  
3.1.10 Coordinar y publicar el calendario anual de Competencias (y otros eventos) 
importantes de WORLD ARCHERY AMERICAS. 
 

3.1.11 Buscar fuentes de financiación que le permitan mantener su autonomía, con 
la expresa aclaración de que los fondos que se obtengan no deben comprometer 
su dignidad o la independencia de la Confederación. 
 

3.1.12 Rechazar todo tipo de presiones de índole política, religiosa, racial, 
comercial o de cualquiera otra naturaleza, que ejerzan personas u organizaciones 
de derecho público o privado, y que le impida actuar de conformidad con las 
normas de la Carta Olímpica y WORLD ARCHERY. 

  

3.1.13 Prestar especial colaboración y asistencia técnico-deportiva, en la medida de 
sus posibilidades, a las Federaciones Nacionales afiliadas. 
 
3.1.14 Proteger a sus Federaciones Nacionales afiliadas, respetando y haciendo 
respetar sus derechos. 

 

3.1.15 Llevar estadísticas y establecer registros científicamente ordenados de 
Deportistas, Asociaciones y Federaciones Nacionales que contengan y reflejen el 
historial completo del progreso y desenvolvimiento con el fin de valorar el potencial 
de cada uno de ellos). 

 
 
4.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN 
 
4.1 WORLD ARCHERY AMERICAS se encuentra facultada para efectuar, entre otras, las 
siguientes actividades de administración y disposición: 
 

• Realizar toda clase de operaciones civiles. 
• Comprar, permutar, vender bienes inmuebles, muebles y semovientes de toda 

especie, créditos y derechos; al contado o a plazos. 
• Conformar o dividir condominios; constituir toda clase de derechos reales sobre 

aquellos inmuebles que posea o adquiera en el futuro; disponer su cancelación; 
fraccionar inmuebles y enajenarlos; dar y tomar inmuebles en locación o comodato. 

• Disponer y aceptar ayudas económicas lícitas, subsidios, contribuciones, 
donaciones y legados. 
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• Realizar operaciones financieras, bancarias y de crédito, con entidades oficiales o 
privadas. 

• Convenir libremente patrocinios y licencias. 
• Otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales, cualquiera sea su 

naturaleza. 
• Registrar y cancelar patentes y marcas. 
• Contratar empleados, fijarles su remuneración y horario, suspenderlos y 

despedirlos. 
• Hacer frente, libremente, al pago de los gastos que demande el ejercicio y 

mantenimiento de la actividad administrativa y protocolar que lleve a cabo; como 
asimismo aquellos otros gastos que resulten de disponer el envío de delegaciones 
o personas individuales para participar de competencias, congresos, cursos, 
seminarios o encuentros que se realicen. 

 
 
5.- MIEMBROS  

 
5.1 Los miembros de WORLD ARCHERY AMERICAS serán: 

 
• Asociaciones Miembros 
• Miembros Asociados  
• Asociaciones Regionales Asociadas 
• Miembros Honorarios  

 
5.2 Las Asociaciones Miembros de WORLD ARCHERY AMERICAS serán las 
Asociaciones o Federaciones Nacionales de Tiro con Arco, y solamente una por cada país 
o territorio, y deberán estar reconocidas por WORLD ARCHERY, pudiendo participar en 
las Asambleas de WORLD ARCHERY AMERICAS con voz y voto. 
 
5.3 Las Confederaciones Internacionales asociadas a WORLD ARCHERY reconocerán a 
WORLD ARCHERY AMERICAS como la Organización que representa los asuntos de 
América ante WORLD ARCHERY. 
 
5.4 Miembros Asociados pueden ser las personas físicas o jurídicas (instituciones, 
sociedades, compañías, etc.) que quieran contribuir a través de una cuota anual o 
mensual, u otro tipo de prestación, a la actividad de WORLD ARCHERY AMERICAS en la 
promoción y desarrollo del Tiro con Arco en los países de América. De igual forma, 
pueden ser Miembros Asociados las organizaciones deportivas que representen al tiro con 
arco en territorios en América que no cuenten con Comités Olímpicos Nacionales. 
 
5.5 Confederaciones Regionales Asociadas serán aquellas federaciones del continente 
americano dentro de las que se practique otras formas del tiro con arco y que quieran 
contribuir sustancialmente con WORLD ARCHERY AMERICAS en la promoción y 
desarrollo del tiro con arco. Ellas podrán participar de las Asambleas de WORLD 
ARCHERY AMERICAS con voz pero no con voto. 
 
5.6 Miembros Honorarios serán aquellas personas, físicas o jurídicas a las que WORLD 
ARCHERY AMERICAS quiera honrar o distinguir por su trabajo en benéfico del Tiro con 
Arco, del deporte en general, de esta Confederación o de WORLD ARCHERY.  Ellos 
podrán participar de las Asambleas de WORLD ARCHERY AMERICAS con voz pero no 
con voto. 
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6.- AFILIACION  
 
6.1 Una Asociación Nacional de América, cuando sea reconocida como un miembro de 
WORLD ARCHERY, automáticamente será miembro de WORLD ARCHERY AMERICAS, 
con las respectivas obligaciones y derechos de una Asociación Miembro. 
 
6.2 La afiliación de Miembros Asociados y de Confederaciones Regionales Asociadas 
será aceptada de manera temporal por el Consejo de World Archery Americas hasta la 
aprobación definitiva por la Asamblea General.  Las solicitudes de afiliación como 
Miembros Asociados, se deben enviar por escrito al Secretario General, quien las 
circulará a los Miembros del Consejo en un plazo no mayor de 15 días luego de su 
recepción. 
 
 
7.- ORGANIZACIÓN  
 
7.1 WORLD ARCHERY AMERICAS se gobierna por medio de su Estatuto y Reglamentos, 
los cuales mantendrá actualizados en todo momento. Los cambios en el Estatuto pueden 
ser solamente realizados por la Asamblea de World Archery Americas, con la aprobación 
de las dos terceras partes del quorum presente. Los cambios en los Reglamentos, previo 
informe del Comité correspondiente, serán decididos por el Consejo. 
 
7.2 Son autoridades y órganos de conducción de WORLD ARCHERY AMERICAS sus 
Asambleas, ordinarias o extraordinarias-, el Consejo y el Comité Ejecutivo. 
 
7.3 La Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS es el cuerpo Administrativo Superior 
de la Confederación. En él residen todos los poderes que no son atribuidos 
específicamente a otros cargos en el presente Estatuto, y ante ella responden quienes 
integren el Consejo, el Comité Ejecutivo y los diferentes comités de trabajo que se 
conformen. 
 
7.4 La Asamblea de World Archery Americas elige a los siguientes oficiales de WORLD 
ARCHERY AMERICAS:  

• El Presidente (1) 
• El Primer Vicepresidente (1) 
• Los Vicepresidentes (3) 
• Los Vocales del Consejo (5) 
• Los Comités Permanentes, a excepción del Comité de 

Atletas 
• El Órgano de Fiscalización (3) 

 
El Comité de Atletas será elegido por los propios atletas a partir de las nominaciones que 
presenten las Asociaciones Miembros. 
 
7.5 Ver artículo 14 para descripción de Comité Ejecutivo. 
 
7.6 Las personas elegidas como oficiales de WORLD ARCHERY AMERICAS tienen un 
término de servicio de cuatro (4) años.  
 
7.7 Aquellas personas cuyos periodos en su cargo han finalizado pueden ser reelectas. 
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7.7.1. El Primer Vicepresidente, dos Vicepresidentes y dos Miembros del Consejo 
serán electos durante la Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS que se 
realice en el año de los Juegos Olímpicos de Verano. 
 
7.7.2 El Presidente, un Vicepresidente y tres Miembros del Consejo, así como los 
miembros del Órgano de Fiscalización serán elegidos durante la Asamblea de 
WORLD ARCHERY AMERICAS que se realice dos años después de los Juegos 
Olímpicos de Verano. 
 
 7.7.3 Los Comités Permanentes serán elegidos como sigue:  
 

  7.7.3.1 En la Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS que se realice 
dos años después de los Juegos Olímpicos de Verano:  

• El Comité de Ciencias Médicas y del Deporte (Tres miembros) 
• El Comité de Desarrollo (Tres miembros) 
• El Comité de Para-Arquería (Tres miembros) 

 
7.7.3.2 En la Asamblea de World Archery Americas que se realice en el año 

de los Juegos Olímpicos de Verano:  
• Comité de Jueces (Tres miembros) 
• El Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos (Tres miembros) 

 
7.7.3.3 El Comité de Atletas (tres miembros), será elegido durante el 

Campeonato Panamericano de Tiro con Arco que se celebre el año antes a los 
Juegos Panamericanos, a partir de las propuestas que se reciban provenientes de 
las Asociaciones Miembros. 

  
7.8 Las vacantes producidas en el puesto de Primer Vicepresidente, una vicepresidencia 
o en uno de los cargos en el Consejo o Comité, serán cubiertas durante la primera 
Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS que se lleve a cabo a partir de producida 
dicha vacante y será para concluir el mandato en cuestión. La vacante podrá producirse 
por renuncia, muerte, imposibilidad o que falte a responder a los asuntos de Consejo o 
Comité por un período de tres meses consecutivos. El Presidente podrá designar 
temporalmente a una persona para ocupar el puesto vacante desde el momento en que 
se produzca la vacante hasta la próxima Asamblea General. 
  
 
8.- LA ASAMBLEA DE WORLD ARCHERY AMERICAS 
 
8.1 La Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS está formada por las delegaciones 
de las Asociaciones Miembros, el Consejo y los Comités Permanentes, y sesionarán una 
vez cada dos años. Las delegaciones estarán calificadas para asistir a la Asamblea 
solamente si las Asociaciones Miembros no tienen deuda alguna, por todo concepto, con 
WORLD ARCHERY y/o WORLD ARCHERY AMERICAS, ni pesa sobre ellas sanción que 
les impida participar de la Asamblea. 
 

8.2 Para cada Asociación Miembro será permitido un delegado con voz y voto, y no más 
de otros dos delegados con derecho a voz. 
 
8.3 Los Miembros Asociados y las Confederaciones Regionales Asociadas pueden ser 
representados por no más de una persona que puede asistir a la asamblea, informando al 
Presidente, y puede hacer uso de la palabra, al igual que los Miembros Honorarios.- 
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8.4 Cada Asociación Miembro tendrá derecho a un voto. El voto de una Asociación 
Miembro puede ser emitido por poder, debidamente expresado por escrito con la firma del 
Presidente o Secretario General de la asociación Miembro que será representada. El voto 
puede delegarse sólo a una Asociación Miembro, y una Asociación Miembro sólo puede 
tener un voto por poder. La autorización escrita de voto por poder será entregada al 
Secretario General de WORLD ARCHERY AMERICAS antes de empezar la Asamblea. 
Una Asociación Miembro puede dar un poder sólo si cumple con las condiciones 
establecidas en el artículo 8.1 para participar de la Asamblea. 
 
8.5 La sesión de la Asamblea será válida si al menos el 50% de las Asociaciones 
Miembros calificadas para asistir se han registrado antes de empezar la reunión. Ya sea 
personalmente o representada. 
 
8.6 El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate, exceptuando cuestiones 
electorales, en cuyo caso se llevará adelante una nueva votación tantas veces como 
resulta necesario. Los otros Miembros del Consejo no tendrán voto a menos que estén 
como delegados designados con voto o con poder de alguna Asociación Miembro. El 
Secretario General no podrá actuar como Delegado ni como Apoderado. 
 
8.7 Las decisiones de la Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS se adoptan por 
simple mayoría, son definitivas y sólo pueden ser cambiadas por el voto de una Asamblea 
posterior. Las modificaciones al Estatuto de WORLD ARCHERY AMERICAS requerirán 
una mayoría de dos tercios de la votación efectiva; mientras que otras votaciones serán 
decididas por una mayoría sencilla de votos a favor o en contra. 
 
8.8 Las votaciones en la Asamblea se harán levantando la mano, con la excepción de la 
elección de las autoridades de WORLD ARCHERY AMERICA y sus Comités, que será por 
voto secreto. Sin embargo, la votación secreta puede ser solicitada para otros temas si así 
lo decide la Asamblea ante la petición de tres de los votantes. 
 
8.9 El Presidente presidirá todas las reuniones de Asamblea a las que asista. En ausencia 
del Presidente, el Primer Vicepresidente, o uno de los Vicepresidentes presidirá, en este 
orden de jerarquía. Si ninguno está presente, presidirá un Miembro del Consejo que no 
sea el Secretario General. Si ninguno de estos está presente, un delegado con voto será 
elegido como Presidente de la Asamblea. 
  
8.10 La Asamblea será convocada por el Comité Ejecutivo en Sesión Ordinaria en los 
años pares. La Asamblea se reunirá, cuando sea posible, durante algún torneo importante 
de Tiro con Arco en América en los años impares. 
 
8.11 El Comité Ejecutivo convocará a Sesión Extraordinaria de la Asamblea de WORLD 
ARCHERY AMERICAS a petición escrita del Consejo, o una mayoría sencilla de 
Asociaciones Miembros, en cuyo caso se considerará que no hay quórum para sesionar 
de no estar presente ese mismo número de Asociaciones Miembros. 
 
8.12 En la convocatoria de una Sesión Extraordinaria de la Asamblea se hará constar 
claramente el motivo de convocar la reunión. Los únicos asuntos que pueden ser 
despachados en una Sesión Extraordinaria de la Asamblea serán los asuntos específicos 
que motivan la convocatoria. 
 
8.13 Las mociones para cambio al Estatuto, serán remitidas al Secretario General 
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solamente por las Asociaciones Miembros, el Presidente o Miembros del Consejo y los 
Comités Permanentes, cuanto menos sesenta (60) días antes de la Asamblea. 
 

8.14 El Secretario General ordenará y distribuirá estas mociones y propuestas a los 
Miembros del Consejo y a los Comités pertinentes cuarenta y cinco (45) días antes de la 
Asamblea. 
 
8.15 Treinta (30) días antes de la Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS, el 
Secretario General recopilará y distribuirá a todos los Miembros de WORLD ARCHERY 
AMERICAS, Miembros del Consejo y Comités, la siguiente documentación:  

• La Agenda del Congreso. 
• El Informe Anual del Presidente. 
• La cuenta auditada de ingresos y gastos, el balance, el programa financiero y el 

informe de los Auditores. 
• Las Mociones y Propuestas, incluyendo los comentarios de los Comités 

pertinentes. 
• Los Informes de los Comités Permanentes. 
• La lista de nominaciones para cargos, recibidas hasta cuarenta y cinco (45) días 

antes de la Asamblea.  
 
8.16 El Secretario General anunciará a las Asociaciones Miembro los cargos para ser 
elegidos en la Asamblea de World Archery Americas.  
 

8.16.1 Noventa (90) días antes de la Asamblea, se distribuirán los impresos para 
nominación. - 

 
8.17 En las nominaciones se incluirá una declaración escrita de que el candidato 
pertenece a una Asociación Miembro y de que está dispuesto a aceptar dicho cargo si es 
elegido. 
 

8.17.1 Todas las nominaciones que sean recibidas por el Secretario General al 
menos cuarenta y cinco (45) días antes de la Asamblea serán distribuidas según el 
artículo 8.15. 
8.17.2 Las nominaciones que sean recibidas por el Secretario General luego de la 
fecha establecida para el artículo 8.17.1 serán aceptadas pero serán distribuidas 
sólo el día de la Asamblea. 
8.17.3 Si no se han recibido nominaciones para un cargo antes del inicio de la 
Asamblea, se aceptarán nominaciones que sean presentadas por los delegados 
presentes en la Asamblea, ya sea para proponer a una persona presente o a una 
ausente. En ambos casos se requerirá confirmación verbal o por escrito de que la 
persona propuesta acepta ser nominada. 

 
8.18 El Secretario General distribuirá, dentro de treinta (30) días después de finalizada la 
Asamblea, el acta correspondiente a todos los Miembros de WORLD ARCHERY 
AMERICAS, Miembros del Consejo, y Miembros de los Comités.  
 
 
9.- EL PRESIDENTE  
 
9.1 El Presidente representa a WORLD ARCHERY AMERICAS, preside las Asambleas, 
las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo, y es Miembro ex oficio de todos los 
Comités. 
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9.2 En cada Asamblea el Presidente presentará, para su aprobación, un informe de la 
administración y actividades de la Confederación y un programa de actividades para el 
periodo hasta la próxima Asamblea.  
 
9.3 El presidente puede delegar en un Vicepresidente o, si esto no es posible, en otro 
dirigente de WORLD ARCHERY AMERICAS la representación de la Confederación en 
aquellos actos o reuniones a los que se vea imposibilitado de asistir. 
 
9.4 El Presidente designará a los Presidentes de los Comités Permanentes de entre los 
elegidos como miembros por la Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS para 
conformar los mismos, y de los Comités “Ad Hoc” de entre los miembros designados por 
el Consejo para conformarlos. 
 
10.- EL PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
10.1 Habrá un Primer Vicepresidente, de cualquier país sin distinción de región 
geográfica. 
 
10.2 El Primer Vicepresidente puede representar al Presidente y a WORLD ARCHERY 
AMERICAS en eventos, reuniones, y otras misiones importantes cuando sea necesario si 
el Presidente no puede asistir y si no ha nombrado a otro delegado. 
 
10.3 En caso de que el Presidente esté temporal o permanentemente incapacitado, 
renuncie, o fallezca, el Primer Vicepresidente actuará como Presidente hasta el regreso a 
funciones del Presidente o hasta la elección de un nuevo Presidente en la siguiente 
Asamblea. 
 
10.4 Si el Primer Vicepresidente deja de ocupar su puesto, o no puede o rechaza cumplir 
sus funciones, el Consejo elegirá a uno de los Vicepresidentes para que cumpla las tareas 
de la Primera Vicepresidencia hasta la próxima Asamblea. Si el Primer Vicepresidente es 
electo Presidente en una Asamblea, o si se produce una vacante para este puesto en esa 
Asamblea, se realizará inmediatamente una elección para Primer Vicepresidente. 
 
11.- LOS VICEPRESIDENTES  
 
11.1 Habrá tres Vicepresidentes, uno por cada una de las tres regiones del Continente 
Americano: Norte América, Centro América y el Caribe, y Sur América. 
 
 11.1.1 El Vicepresidente por América del Sur, será considerado como Presidente de 
la Confederación Sudamericana de Tiro con Arco a los efectos de la representación con la 
Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR), así como con los comités olímpicos de 
la región. 

 
11.1.2 El Vicepresidente por Centroamérica y el Caribe, será considerado como 

Presidente de la Confederación de Tiro con Arco de Centroamérica y el Caribe a los 
efectos de la representación con la Centro Caribe Sports, así como con los comités 
olímpicos de la región. 
 
11.2 En caso de inhabilidad temporal o permanente, licencia, renuncia o muerte del 
Presidente, y de imposibilidad del Primer Vicepresidente de asumir la Presidencia, el 
Consejo elegirá entre los Vicepresidentes quien ejerza la Presidencia hasta que regrese el 
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Presidente, o hasta que se nombre su reemplazo en la primera Asamblea Ordinaría que 
se celebre. 
 

11.2.1 Si ninguno de los Vicepresidentes asumiera la presidencia, a tales efectos, 
será designado por el Consejo uno de sus miembros.  
 

11.3 Cada Vicepresidente tendrá a su cargo el llevar adelante la difusión y el desarrollo 
del deporte en la región a la que pertenece, como así también aquellas tareas que le sean 
encomendadas por el Presidente, el Consejo o el Congreso de WORLD ARCHERY 
AMERICAS. 
 
 11.3.1 Podrán pedir a WORLD ARCHERY AMERICAS el dictado de cursos o 
seminarios a los fines de la difusión y el desarrollo del deporte, así como la ejecución de 
otras acciones. 
 
 11.3.2 Trabajarán en incrementar el número de Asociaciones Miembros en su área 
geográfica, y por estrechar los lazos de WORLD ARCHERY AMERICAS con las 
existentes y toda Entidad Deportiva Regional que tenga relación con el Tiro con Arco, ya 
sea para su difusión, desarrollo o la organización de competencias. 
 
 
12.- EL SECRETARIO GENERAL  
 
12.1 El Secretario General será nombrado por el Presidente. Este nombramiento debe ser 
ratificado por la Asamblea General por una simple mayoría de los votos emitidos. 
 
12.2 Participará en todas las actividades del Consejo, sin derecho a voto.  
 
12.3 El Secretario General es la persona a cargo del manejo correcto y eficiente de World 
Archery Americas, y se ocupa de dirigir su oficina y empleados. 
 
12.4 Sus tareas principales son:  
 

• La supervisión de la oficina de WORLD ARCHERY AMERICAS. 
• La distribución oportuna de la información correspondiente a las Asociaciones 

Miembros, los Miembros del Consejo y los Comités.  
• La edición de los Boletines Oficiales. 
• La preparación de las reuniones del Consejo y las Asambleas de WORLD 

ARCHERY AMERICAS. 
• La conservación y distribución de las Actas de las Asambleas y Congresos. 
• La conservación y distribución de las Actas del Consejo. 
• La conservación y distribución de las Actas del Comité Ejecutivo. 
• Garantizar el mantenimiento de la contabilidad ordenada de las finanzas de 

WORLD ARCHERY AMERICAS. 
• Facturar y cobrar las cuotas establecidas para cada Miembro Asociado.   
• Preparar la información financiera necesaria para las reuniones de la Asamblea 

General, del Consejo y del Comité Ejecutivo. 
• Preparar y presentar al Comité Ejecutivo, al Consejo, y a la Asamblea el 

presupuesto anual. 
 

13.- EL CONSEJO  
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13.1 El consejo constará de: 
 

• El Presidente. 
• El Primer Vicepresidente 
• Tres Vicepresidentes. 
• Cinco vocales. 
• El Presidente del Comité de Atletas 
• El Presidente del Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos. (sin derecho 

al voto) 
• El Secretario General (sin derecho al voto). 

 
A excepción del Secretario General, el Presidente del Comité de Atletas y el Presidente 
del Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos, no habrá más de dos integrantes 
de una misma Asociación Miembro en el Consejo. 
 
13.2 El Consejo es el cuerpo de gobierno de WORLD ARCHERY AMERICAS entre las 
reuniones de la Asamblea, y la representa durante ese tiempo. El Consejo se reunirá al 
menos una vez al año. 
  

13.2.1 El consejo se puede reunir físicamente, o utilizando cualquier otro medio de 
comunicación, quedando todo lo tratado plasmado en un acta cuya redacción 
estará a cargo del Secretario General.  

 
13.2.2 El Secretario General enviará la convocatoria para la reunión a todos los 
miembros del Consejo, con al menos diez (10) días de antelación, incluyendo la 
agenda de la reunión. 
 
13.2.3 El Consejo puede utilizar comunicación electrónica, o realizar sesiones 
extraordinarias cuando sea necesario. 

 
13.3 El Consejo será convocado a reunión extraordinaria bajo petición del Comité 
Ejecutivo, o de la mayoría del número total de Miembros del Consejo.  
 
 13.4 El quórum para una reunión del Consejo o votación será el 50% de sus Miembros 
con poderes de voto. 
 
13.5 Las decisiones del Consejo se tomarán por la mayoría sencilla de los votos emitidos. 
El Presidente tendrá un voto de calidad en caso de votación con empate. 
 

13.5.1 El Consejo puede, cuando las circunstancias lo ameriten, adoptar sus 
resoluciones por medio de votos postales, electrónicos. Los votos que lleguen al 
Secretario General después del plazo otorgado no serán considerados.  

 
13.6 Son deberes y atribuciones del Consejo: 
 

• Supervisar la aplicación de los objetivos de WORLD ARCHERY AMERICAS. 
• Aprobar anualmente el programa de actividades en la línea establecida por la 

Asamblea de WORLD ARCHERY AMERICAS. 
• Aprobar un presupuesto anual de WORLD ARCHERY AMERICAS, para su 

posterior elevación a la Asamblea. 
• Estudiar para aprobación el informe anual del Secretario General, con anterioridad 

a su elevación a la Asamblea.  
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• Solicitar oportunamente al Comité Ejecutivo la convocatoria a la Sesión Ordinaria 
de la Asamblea. 

• Efectuar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario 
en el supuesto que, habiéndosele solicitado ello al Comité Ejecutivo, éste se 
negare a realizar tal convocatoria. 

• Asignar tareas de los Comités Permanentes y “Ad Hoc” dentro de los respectivos 
términos de referencia de dichos Comités.  

• Aprobar cualquier puesto adicional en la oficina WORLD ARCHERY AMERICAS. 
• Designar los Comités “Ad Hoc” cuando sea necesario. 
• Gestionar patrocinios y financiamiento para el desarrollo de las actividades de la 

Confederación, sus Asambleas y Congresos, el Consejo y los Comités. 
• Decidir anualmente las sedes de los Eventos de Ranking Mundial y otros eventos 

de carácter continental y regional que no hayan sido otorgados por la Asamblea 
General. 

• Sancionará las faltas disciplinarias que cometan los miembros de WORLD 
ARCHERY AMERICAS, previo debido ejercicio del derecho de defensa por parte 
del inculpado, de conformidad con el reglamento que para tales efectos se dicte. 
Las sanciones podrán ser: 

• Amonestación 
• Multa 
• Suspensión 
• Expulsión, la que en todos los casos será revisada por la Asamblea 
• Retiro de un record. 
• Retiro de una medalla, premio o reconocimiento 
• Una combinación de ellas 

 
 13.7 Si se producen vacantes en el Consejo, o si Miembros del Consejo no responden a 
asuntos del Consejo durante un periodo de tres (3) meses consecutivos y/o no asisten a 
dos (2) reuniones consecutivas del Consejo, sin causa justificada, el Comité Ejecutivo 
puede declarar a esos Miembros como inactivos. 
 
13.8 Un resumen de las reuniones del Consejo (incluyendo el presupuesto) serán 
publicadas y distribuidas a todos los Miembros y Oficiales de WORLD ARCHERY 
AMERICAS oportunamente. 
 
 
14.- EL COMITÉ EJECUTIVO  
 
14.1 El Comité Ejecutivo estará conformado por:  

• El Presidente 
• El Primer Vicepresidente 
• El Secretario General  

 
14.2 Las decisiones del Comité serán por mayoría sencilla. 
 
14.3 El Comité gestionará todos los asuntos rutinarios y tomará decisiones de naturaleza 
administrativa y financiera rutinaria necesaria para el funcionamiento de la Confederación 
y los proyectos o misiones. 
  
14.4 El Comité Ejecutivo podrá sesionar utilizando el sistema de videoconferencia o 
cualquier otro sistema tecnológico. En el caso de que alguno de los miembros no tenga 
acceso por dicha vía, tal miembro podrá dar su opinión y votar por correo electrónico o 
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algún otro medio. Lo finalmente resuelto será comunicado inmediatamente al Comité e 
interesados. 
 

 

14.5 El Comité Ejecutivo, convocará a las sesiones ordinarias de la Asamblea. Cuando 
corresponda, convocará a las sesiones extraordinarias de Asamblea. 

 
 
15.- COMITÉS PERMANENTES  
 
15.1 Funcionarán los siguientes Comités Permanentes:  
  

• Comité de Jueces. 
• Comité Médico. 
• Comité de Desarrollo. 
• Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos.  
• Comité de Atletas 
• Comité de Para Arquería 
 

 
15.2 Los Comités Permanentes, con excepción del Comité de Atletas serán elegidos por 
la Asamblea de World Archery Americas, y sus Presidentes serán designados por el 
Presidente de WORLD ARCHERY AMERICAS. Entre una y otra reunión de la Asamblea, 
los Comités Permanentes son responsables ante el Consejo y auditados por el mismo. 

 
15.2.1 Dentro de los treinta (30) días de concluida la Asamblea en que fueron 
electos, los Comités deberán presentar al Consejo un detalle de sus objetivos y de 
las propuestas para alcanzarlos. 
 
15.2.2 Presentarán un informe para su aprobación durante cada sesión ordinaria de 
la Asamblea. 
 
15.2.3 El Presidente de cada Comité presentará anualmente al Consejo un plan de 
las actividades del Comité relacionado con los objetivos de WORLD ARCHERY 
AMERICAS. 

 
15.3 No habrán más de dos Miembros de un Comité pertenecientes a la misma 
Asociación Miembro. 
 
15.4 Su mandato es de cuatro años. 
 
15.5 Si un Miembro de un Comité Permanente no atiende los asuntos del Comité durante 
un periodo consecutivo de tres (3) meses, el Comité Ejecutivo puede declarar a aquel 
miembro como inactivo y separarlo del cargo.  
 
15.6 El Presidente del Comité tiene la responsabilidad de que las tareas de su Comité se 
hagan correctamente, en cooperación con todos los demás miembros. 
 
 
 
16.- FUNCIONES DE LOS COMITÉS PERMANENTES  
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16.1 Un Comité de Jueces de tres personas se ocupará de la educación y desarrollo de 
los jueces continentales, y coordinará la realización de seminarios continentales con este 
propósito. Diseñará y ejecutará el programa de re-acreditación de jueces continentales 
cada cuatro años. Designará los jueces para los Campeonatos Panamericanos, Juegos 
Panamericanos, así como otros campeonatos y juegos regionales en los límites 
geográficos que abarca WORLD ARCHERY AMERICAS. Este Comité mantendrá una lista 
actualizada de Jueces Continentales y de Jueces Internacionales de las Asociaciones 
Miembros de WORLD ARCHERY AMERICAS. Brindará ayuda técnica a las asociaciones 
miembros de WORLD ARCHERY AMERICAS en el desarrollo de planes de formación y 
desarrollo de Jueces Nacionales. 
 
16.2 Un Comité Médico de tres personas se ocupará de los aspectos de carácter médico 
relacionados con la práctica del Tiro con Arco como un deporte seguro y libre de 
sustancias prohibidas. Tendrá a su cargo la coordinación de la realización de pruebas 
antidopaje en las competencias que se lleven a cabo en América. 
 
16.3 Un Comité de Desarrollo de tres personas se ocupará de la coordinación y ejecución 
de proyectos de desarrollo en las Asociaciones Miembros de WORLD ARCHERY 
AMERICAS, así como en otros países de América no miembros de WORLD ARCHERY 
AMERICAS para promover en ellos la iniciación de este deporte.  
 
16.4 Un Comité de Asuntos Legales, Normas y Reglamentos de tres personas se ocupará 
de la actualización y adecuación del Estatuto de WORLD ARCHERY AMERICAS a partir 
de las mociones que sean aprobadas en las sesiones de la Asamblea de WORLD 
ARCHERY AMERICAS, así como de las restantes reglamentaciones que rigen la vida de 
la Confederación. Se encargará de velar por que las acciones de los miembros de 
WORLD ARCHERY AMERICAS, su Asamblea, Consejo, Comité Ejecutivo y Comités, se 
enmarquen siempre dentro de los términos establecidos por los Estatutos y funcionará en 
tal sentido como órgano asesor del Consejo. 
 

16.4.1 Ante un caso disciplinario por parte de un miembro de WORLD ARCHERY 
AMERICAS que sea puesto en conocimiento del Consejo, el Comité tendrá a su 
cargo el llevar adelante el pertinente sumario y recomendar al Consejo la 
resolución a adoptar, de conformidad con el reglamento que a tales efectos se 
dicte. 

 

16.5 Un Comité de Atletas, de tres personas, tendrá a su cargo todas aquellas cuestiones 
que tiendan al crecimiento y desarrollo de los mismos, atendiendo sus necesidades, 
buscando una mayor y más eficiente comunicación entre los atletas y WORLD ARCHERY 
AMERICAS. 
 
 16.5.1 Sus miembros serán elegidos durante el Campeonato Panamericano de Tiro 
con Arco que se celebre el año antes a los Juegos Panamericanos, a partir de las 
propuestas que se reciban provenientes de las Asociaciones Miembros, y de conformidad 
con el reglamento que a tales efectos dicte el Comité Ejecutivo. 
  
 16.5.2 Los candidatos propuestos deberán haber representado a la Asociación 
Miembro a la que pertenecen al menos en una competencia internacional en los últimos 
cuatro años previos a la elección. 
 

16.6 Un Comité de Para-Arquería, de tres personas, tendrá a su cargo el atender todas 
aquellas cuestiones inherentes a los atletas discapacitados, trabajando en concordancia 
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con los restantes comités en cuanto a temas relacionados con el tiro con arco para 
discapacitados.  Asimismo el Comité será responsable de coordinar la participación y 
clasificación de arqueros con discapacidades.  El Comité diseñará y pondrá en práctica un 
plan para desarrollar el tiro con arco para discapacitados en todas las Asociaciones 
Miembros de WORLD ARCHERY AMERICAS. 
 

 
17.- COMITES “AD HOC” 
 
17.1 Los Comités “Ad Hoc” serán creados por el Consejo de WORLD ARCHERY 
AMERICAS para cumplir una tarea o función específica. 

 
17.1.1 El número de integrantes de estos comités será decidido en función de la tarea 
o función a desempeñar. 
 
17.1.2 Sus Presidentes serán designados por el Presidente de WORLD ARCHERY 
AMERICAS y entre una y otra reunión de la Asamblea, los comités son responsables 
ante el Consejo y auditados por el mismo. 
 
17.1.3 Durante cada sesión ordinaria de la Asamblea presentarán un informe de su 
actuación para su aprobación. 
  
 

18.- MIEMBROS HONORARIOS  
 
18.1 La Asamblea podrá nombrar Miembro Honorario a aquellas personas a las que se 
quiera honrar o distinguir por su trabajo en benéfico del Tiro con Arco, del deporte en 
general, de esta Confederación o de WORLD ARCHERY, otorgándole el título de 
Presidente, Consejero, Juez o Entrenador Honorario de la Confederación. 
 
18.2 Los Miembros Honorarios no podrán postularse a un cargo electivo dentro de 
WORLD ARCHERY AMERICAS, a menos que pertenezcan a una Asociación Miembro de 
WORLD ARCHERY AMERICAS. 
 
 

19.- PATRIMONIO Y FINANZAS  
 
19.1 El patrimonio de la Confederación estará constituido por: 
 

• Las subscripciones anuales o contribuciones que WORLD ARCHERY ceda a 
WORLD ARCHERY AMERICAS, de las pagadas por cada Asociación Miembro. 

• Las ayudas económicas que le proporcione, por cualquier concepto, WORLD 
ARCHERY u otras organizaciones internacionales lícitas. 

• Los subsidios, becas, aportes o contribuciones, que sin afectar su independencia la 
WORLD ARCHERY AMERICAS pudiera recibir. 

• Los legados o donaciones que reciba. 
• Los importes, bienes o servicios que en su caso lograre obtener a través del 

otorgamiento de patrocinios o licencias; o que le procurare cualquier otra fuente de 
financiamiento lícita, digna y compatible con WORLD ARCHERY y la Carta 
Olímpica. 



Estatutos World Archery Americas – Español - Página 16   02 Decembre 2020 
 

• Propiedades literarias, derechos de autor, propagandas y cuotas de promoción de 
cualquier fuente relativas a cualquier material o eventos en los que produce 
WORLD ARCHERY AMERICAS. 

• Consecuciones de cualquier fuente. 
 
19.2 Todo el dinero recibido a favor de la Confederación será conservado como propiedad 
de la Confederación y no se hará una distribución general de dichos fondos entre las 
Asociaciones Miembro, o cualquier otro integrante de la Confederación. Esto no incluye la 
decisión de otorgar dinero a las Asociaciones Miembro para objetivos específicos de la 
Confederación. 
 
 
20.- ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA  

 
20.1 El Órgano de Fiscalización estará integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2) 
suplentes que durarán cuatro (4) años en sus mandatos y que podrán ser reelectos. 
Serán elegidos por la Asamblea en forma directa y secreta. Corresponde a los suplentes 
reemplazar a los titulares en caso de renuncia, muerte, o cualquier otro impedimento que 
dejara vacante el cargo. Dicho reemplazo operará hasta el vencimiento del mandato del 
titular reemplazado. 
 
20.2 Son deberes y atribuciones del Órgano de Fiscalización: 
 
• Examinar los libros y documentos de la Confederación en forma periódica. 
• Asistir con voz, a las sesiones del Consejo cuando lo consideren conveniente. 
• Fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de la caja y la 

existencia de títulos, acciones, y valores de todas las especies. 
• Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos, y reglamentos. 
• Dictaminar en el marco de sus facultades. 
• Convocar a la Asamblea Ordinaria, cuando omitiera hacerlo el Comité Ejecutivo. 
• Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario. En el 

supuesto que el Comité Ejecutivo se negare a ello, pondrá los antecedentes que 
fundamenten su pedido en conocimiento del Consejo. 

• En su caso vigilar las operaciones de liquidación de la Confederación y el destino de 
los bienes sociales. 

• Entregar al Comité Ejecutivo, para ser publicado oportuna y debidamente, su dictamen 
sobre el balance. 

 
20.3 El Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no 
entorpezca la regularidad de la administración de la Confederación, siendo responsable 
por los actos del Consejo y del Comité Ejecutivo que violen la ley o el Estatuto, si no da 
cuenta de ello ante la Asamblea; o si fuese por actos u omisiones posteriores a ésta, 
silenciándolos u ocultándolos. 
 
 
21.- EMBLEMA Y BANDERA  
 
21.1 El emblema oficial de WORLD ARCHERY AMERICAS será aprobado por la 
Asamblea, pertenece a WORLD ARCHERY AMERICAS y puede ser cubierto por 
derechos de autor.  
 
21.2 La Bandera de WORLD ARCHERY AMERICAS será el logotipo o emblema colocado 
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sobre un fondo blanco. - 
 
21.3 Las Asociaciones Miembro pueden usar la Bandera WORLD ARCHERY AMERICAS 
sólo en torneos reconocidos por WORLD ARCHERY AMERICAS o WORLD ARCHERY. 
Cada Asociación Miembro debe proveerse de su propia bandera con este fin. 
 
 
22.- OFICINA Y ARCHIVO  
 
22.1 La dirección de la oficina de WORLD ARCHERY AMERICA será la del Presidente o 
la del Secretario General, según se considere más conveniente para el normal desarrollo 
y funcionamiento de la Confederación. 
 
22.2 El Comité Ejecutivo será responsable del mantenimiento de los archivos ordenados y 
del traspaso en su totalidad al siguiente Comité Ejecutivo. 

 
 

23.- IDIOMAS OFICIALES  
 
23.1 Los idiomas oficiales de WORLD ARCHERY AMERICAS serán el español y el inglés. 
En la eventualidad de que haya una diferencia de interpretación entre los textos en inglés 
o español en cualquier documento, se tomará el borrador original de dicho documento 
para una interpretación correcta. 
  
 
24.- RESPONSABILIDADES  
 
24.1 WORLD ARCHERY AMERICAS, bajo ninguna circunstancia, aceptará 
responsabilidad por daños que resulten de lesiones a espectadores o miembros de una 
Asociación Miembro, o por daño o pérdida de bienes mientras participen en/o asistan a 
cualquier campeonato, torneo u otra función, organizados, patrocinados o reconocidos por 
WORLD ARCHERY AMERICAS. 
 
 
25.- PERDIDA DE LA MEMBRESIA 
 
25.1 Un Miembro dejará de pertenecer a WORLD ARCHERY AMERICAS en el mismo 
momento que deje de serlo de WORLD ARCHERY, o fuese sancionado con la expulsión 
por la Confederación. 
 
 
26.- FIRMAS EN WORLD ARCHERY AMERICAS 
 
26.1 En materias no financieras, WORLD ARCHERY AMERICAS está vinculada por 
medio de la firma del Presidente y/o el Secretario General. 
 
26.2 Para toda operación financiera, WORLD ARCHERY AMERICAS está vinculada por la 
firma del Presidente, o el Secretario General. 
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27.- DISOLUCION DE WORLD ARCHERY AMERICAS 
 
27.1 En la eventualidad que WORLD ARCHERY AMERICAS sea disuelta por cualquier 
motivo, los bienes de la Confederación serán repartidos a partes iguales entre aquellas 
Asociaciones Miembro, existentes en el momento que esto suceda y que no tengan deuda 
alguna, por todo concepto, con WORLD ARCHERY y/o WORLD ARCHERY AMERICAS, 
ni pese sobre ellas sanción que les impida participar de la Asamblea. 
 
27.2 Las deudas a la Confederación, no pagadas por cualquier Asociación Miembro, 
serán deducidas de su parte antes de que se haga cualquier reparto.  
 
 
28.- CAMPEONATOS WORLD ARCHERY AMERICAS 
 
28.1 WORLD ARCHERY AMERICAS puede disponer la organización de Campeonatos 
Regionales en sus diversas disciplinas y modalidades, y supervisará la organización 
técnica de los torneos oficiales de WORLD ARCHERY AMERICAS.  
 
 
29.- RECORDS RECONOCIDOS POR WORLD ARCHERY AMERICAS 
 
29.1 WORLD ARCHERY AMERICAS reconoce los siguientes récords: 
 
29.1.1. Récords de América al Aire Libre 

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por World Archery.   

• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los eventos siguientes:    

• Campeonatos Mundiales 

• Eventos de la Copa Mundial 

• Campeonatos y Juegos Panamericanos 

• Juegos Centro Americanos y del Caribe 

• 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.   

 
29.1.2. Récords de la América en Eventos de Sala 

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por WORLD ARCHERY.   

• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los siguientes eventos:  

• Copas Mundiales de Sala 

• Eventos registrados por las Asociaciones Miembros en el Calendario 
de WORLD ARCHERY.   

 
29.1.3. Records de los Campeonatos Panamericanos  

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por WORLD ARCHERY.  
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• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los siguientes eventos:  

• Campeonatos Panamericanos 
 

29.1.4  Records de los Juegos Panamericanos 

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por WORLD ARCHERY en las que se compite en los Juegos 
Panamericanos 

• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los siguientes eventos:  

• Juegos Panamericanos 
 

29.1.5 Récords de los Juegos Suramericanos  

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por WORLD ARCHERY en las que se compite en los Juegos 
Suramericanos 

• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los siguientes eventos:  

▪ Juegos Suramericanos 
 

29.1.6     Récords de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

• Estos récords se pueden establecer en cualquiera de las categorías 
reconocidas por WORLD ARCHERY en las que se compite en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.  

• Se pueden implantar y romper por arqueros de las Asociaciones Miembros 
de WAA en los siguientes eventos: 

▪ Juegos Centroamericanos y del Caribe 
 
 
29.2.   Para que un puntaje sea considerado como nuevo récord debe superar en al 
menos un punto el récord anterior.  Para romper un récord 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 récord vigente.    
 
29.3    Un puntaje que iguala el récord vigente no se considerará como récord.  
 
29.4    Si un récord es roto por dos o más arqueros con la misma puntuación el mismo 
día, estos puntajes serán aceptados como récords y los arqueros que realizaron la marca 
serán considerados con recordistas.  
 
29.5   Los récords que se logren en Eventos de Ranking Mundial y en las Copas 
Mundiales de Sala serán automáticamente aceptados por el Secretario General de 
WORLD ARCHERY AMERICAS, y serán confirmados y publicados en un plazo no mayor 
de tres días después que se hayan publicado los resultados.    
 
29.6    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 récords siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

• La Federación Nacional envía al Secretario General un formulario de 
solicitud de récord en un plazo no superior a diez días después que fue 
disparado el puntaje.   
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• El formulario de solicitud de récord va acompañado de una fotocopia de la 
hoja de anotación y de una lista completa de resultados del evento.   

• El formulario de solicitud de récord 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.   

 
29.7   WORLD ARCHERY AMERICAS reconoce récords que se disparen 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). 

• Los partidos por equipos de arco Compuesto a 24 flechas en Sala a 18 metros 
(para ambos géneros y todas las categorías por edades). 

 
29.8   WORLD ARCHERY AMERICAS reconoce Para Récords en las siguientes 
categorías en los eventos especificados en el artículo 29.7. 
 

• Recurvo Masculino Abierto 

• Recurvo Femenino Abierto 

• Compuesto Masculino Abierto 

• Compuesto Femenino Abierto 

• Compuesto/Recurvo Masculino W1 

• Compuesto/Recurvo Femenino W1 

• VI 
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30.- ASPECTOS NO CONTEMPLADOS.  
 
30.1 La Constitución y normas de WORLD ARCHERY serán aplicables en todos aquellos 
aspectos que no se encuentren previstos por el presente Estatuto y los Reglamentos que 
en su consecuencia se dicten. 
  
 
 

 
 
 
María Emma Gaviria Piedrahita   Sergio Font Milián 
Presidente      Secretario General 


