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Confío en que todos ustedes y sus familiares estén gozando de
buena salud y cumpliendo con las medidas de seguridad y salud
establecidas por sus autoridades nacionales y locales en cuanto
a la interacción social y el retorno gradual al entrenamiento y los
eventos de carácter nacional. El tiro con arco es nuestra pasión,
pero la seguridad es ahora lo primordial.
Espero que la mayoría haya podido disfrutar de las conferencias
en línea que desarrollamos en el mes de junio. Si no pudieron
asistir, aún pueden verlas en nuestra página de Facebook.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los
conferencistas que de manera voluntaria nos brindaron su tiempo y conocimientos en
beneficio de nuestros arqueros, entrenadores y jueces.
Me complace informarles que tendremos más conferencias en el mes de julio. Los
detalles de estas nuevas oportunidades de intercambio se describen más adelante en el
boletín. También encontrarán información sobre reuniones que hemos programado para
encontrarnos con nuestras asociaciones miembros en las próximas semanas.
Les hemos incluido, además, información actualizada de World Archery sobre eventos
nacionales e internacionales en el resto del año.
Espero poder verlos muy pronto.
I hope all of you and your families are healthy and abiding by the safety regulations
established by your national and local authorities for social interaction as well as for
your gradual return to archery training and national events. Archery is our passion, but
safety is of paramount importance now.
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I trust most of you were able to attend our online conferences in June. If you did not, you
can still watch them all on our Facebook page. Our most sincere appreciation to the
presenters who volunteered their time and knowledge to provide valuable information to
our archers, coaches, and judges.
I am pleased to let you know that we will have a few more conferences in July. Details
on these new exchange opportunities can be found further down in this bulletin. You will
also be informed on upcoming meetings with our member associations scheduled for the
next few weeks.
We have herein included as well an update from World Archery on national and
international events for the remainder of the year.
I look forward to seeing you soon.

María Emma GAVIRIA
Presidente

Invitación a reunión con Dirigentes de Federaciones
Nacionales / Call to meeting with National Federation Officials
Hemos coordinado varias conferencias en línea que ya se han desarrollado en el mes de
junio y otras que tendrán lugar en julio. Estas conferencias han abordado / abordarán
temas de interés para arqueros, entrenadores, jueces y clasificadores.
En agosto estaremos realizando dos reuniones (una en inglés y otra en español) con
dirigentes de federaciones nacionales. Los temas incluirán los Estatutos de WAA,
eventos (Juegos, Campeonatos), servicios a las Federaciones Nacionales, proyectos de
desarrollo, Solidaridad Olímpica, donaciones de equipamiento, el uso de IANSEO y
WAREOS, y las comunicaciones, entre otros temas.
La reunión en español se llevará a cabo el sábado 1 de agosto a las 3:00 pm (hora de
Bogotá). Todas las federaciones nacionales están invitadas a participar (el procedimiento
para inscribirse se anunciará en los próximos días) con todos los dirigentes de federación
que deseen incluir.
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We have coordinated several online conferences which have either been held already or
will be run in July. These conferences have addressed / will address topics which are
beneficial to archers, coaches, judges, and classifiers.
In August we will hold two meetings (one in English and one in Spanish) with National
Federation Officials. The topics will include WAA Constitution, events (Games,
Championships), services to member associations, development plans, Olympic
Solidarity, equipment donations, use of IANSEO and WAREOS, and communication,
among others.
The meeting in English will be held on Saturday August 8 at 3:00 pm (time in Bogota).
All national federations are invited to register (registration procedures will be announced
soon) all national federation officials they wish to include.

Asamblea General de WAA / WAA General Assembly
La Asamblea General de World Archery Americas tendrá lugar en-línea el día 14 de
noviembre. Se realizarán, además, reuniones preparatorias con las federaciones
nacionales el 24 de octubre (en español), y el 31 de octubre (en inglés). En los próximos
días se enviará más información.
Se recibirán candidaturas para las siguientes posiciones hasta el 14 de septiembre, y las
mismas serán publicadas al día siguiente:
Vicepresidente de Norte América
Vicepresidente de Centroamérica y el Caribe
Miembros del Consejo
Comité de Asuntos Legales, Normativas y Reglas
Comité de Jueces
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Las solicitudes para organizar Eventos
de Ranking Mundial y otros torneos
internacionales en el año 2021 se
recibirán hasta el 14 de octubre.
The 2020 World Archery Americas
General Assembly will be held online
on November 14.
Preparatory
meetings will be held with the Spanish
Speaking Federations on October 24,
and with the English-Speaking
Member Associations on October 31.
More information will be released
soon.
Please note that nominations for the following positions will be received by September
14 and will be published one day after:
Vice President for North America
Vice President for Central America and the Caribbean
Council Members
The Legal Matters, Norms and Rules Committee
The Judges’ Committee
Application forms for World Ranking Events and other major international tournaments
to be held in 2021 will be received up to October 14th.

Nota de World Archery sobre eventos nacionales e
internacionales / World Archery note on national and
international events
1 de julio de 2020, Lausana, Suiza
A partir del 1ro de julio World Archery reconoce nuevamente eventos nacionales que
estén registrados en el calendario internacional como válidos para reclamar récords
mundiales y reconocimientos por los puntajes alcanzados. Se insta a las federaciones
nacionales a volver a realizar sus eventos cuando las autoridades locales lo consideren
seguro y respetando las regulaciones sanitarias pertinentes. Se mantiene la suspensión
del calendario internacional.
En los últimos meses, el personal de World Archery ha trabajado buscando opciones para
ejecutar un programa reducido de torneos en el otoño del 2020. Este proceso entra hoy
en una etapa de consulta que durará dos semanas.
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La viabilidad de celebrar cualquier evento internacional será analizada con las
federaciones nacionales, arqueros, entrenadores, y dirigentes deportivos.
Antes del 15 de julio anunciaremos la decisión final sobre la temporada del 2020. Con
independencia del resultado de las consultas, las fechas de las Copas Mundiales Hyundai
del 2021 serán anunciadas el 20 de julio.

July 1, 2020, Lausanne, Switzerland
As of 1 July, World Archery once again recognizes national events that are registered in
its calendar for the purposes of world records and performance awards. National
federations are encouraged to resume competition when it is deemed safe to do so by local
authorities and while respecting relevant health regulations. The international calendar is
still on hiatus.
Over the past few months, World Archery’s event staff has worked on options to hold a
shortened schedule of tournaments in the autumn. This process will now enter a two-week
consultation phase.
The viability of holding any event at an international level will be assessed with national
federations, athletes, coaches, and other officials.
A final decision on the 2020 season will be announced no later than 15 July. Regardless
of the outcome of this consultation, the dates of the 2021 Hyundai Archery World Cup
will be announced on 20 July.
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Crispín Duenas, Aida Román: Oro y Plata en el Lockdown
Nockout / Gold and Silver in Lockdown Nockout tournament
El canadiense Crispín Duenas venció a la mexicana Aida Román, 7-1, para convertirse
en el campeón del Lockdown Knockout el domingo 21 de junio, en la versión de arco
recurvo de este torneo internacional remoto que contó con la participación de ocho de los
mejores arqueros del mundo.
“Estoy super contento. Hace mucho que no participo en competencias y no siento esta
presión,” declaró Crispín. “Lo logré en el cuarto set cuando disparé un 30. Estoy
eufórico. Felicitaciones a Aída por sus excelentes disparos en esta final.”
El primer set fue muy emocionante. Duenas, Campeón de los Juegos Panamericanos,
disparó sus tres flechas en el 10. Aída abrió con dos nueves consecutivos, y optó por
disparar al punto blanco de 15 mm con valor de 12 puntos. Su disparo fue perfecto, hizo
impacto en el punto y llegó a un total de 30 unidades también.

“Me hizo muy feliz haberlo logrado en mi primer disparo, en vivo, y en competencia,
porque en el entrenamiento me resultó muy difícil hacerlo. El círculo es muy pequeño y
me causó mucha alegría romperlo en mi primer intento,” dijo Aída.
La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 quedó un punto por
debajo de su oponente en el segundo set: 30-29; y luego hizo otro intento con la marca de
12 puntos en el tercero.
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El partido llegó al cuarto set con una ventaja 5-1 para el canadiense, quien logró su cuarta
serie perfecta de 30 puntos en el match, no dejando a Aída otra opción que no fuera un
nuevo intento sobre la marca de 12 puntos para lograr extender el partido. Su flecha cayó
a la izquierda, alejada del objetivo.
Crispín ganó el partido, el evento, y el premio de 1000 francos suizos.
Canadian Olympian Crispin Duenas beat Mexico’s Aida Roman, 7-1, to become
champion of the Lockdown Knockout on Sunday 21 June, the recurve version of the
international remote tournament featuring eight of the world’s top archers.
“I’m super happy. It’s been a long time since I’ve done competition and felt this kind of
pressure,” said Crispin. “I was able to pull it back in the fourth set and shoot a
comfortable 30. I’m happy. Congratulations to Aida for really great shooting in this
final.”
The first set of the match was a thriller. Duenas, the reigning Pan American Games
Champion shot three 10s. Aida opened with two consecutive nines – and opted to go for
the white dot, the 15mm spot in the red worth 12 points. She delivered an excellent arrow,
hitting the mark and bringing her total to 30, too.
“I was very happy to shoot it in my first try, live and in competition as during practice it
was very difficult to do it. The circle is very small, so I was very happy to shoot it in my
first attempt,” said Aida.
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The silver medalist at the London 2012 Olympic Games fell behind in the second, 30-29,
and then had another attempt at the 12 in the third. Arriving in the fourth set, with a 5-1
lead, Canada’s three-time Olympian delivered his fourth perfect 30-point set of the
match, leaving Aida with nothing but another attempt at the 12 to extend the contest. She
landed left – and wide of the mark.
Crispin took the match, the event, and the 1000 CHF top prize.

Reunión con Presidente de ODECABE / Meeting with CACSO
President
El Sr. José Miguel Robiou, Miembro del Consejo de World Archery Americas, se reunió
en Santo Domingo con el Sr. Luis Mejía, presidente de la Organización Deportiva
Centroamericana y del Caribe.
El Sr. Robiou fue portador de un mensaje de apoyo de World Archery Americas al
recientemente electo Presidente de ODECABE, así como de nuestra solicitud formal de
aumento de plazas para el tiro con arco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a
celebrarse en Panamá en el 2022.

World Archery Americas ha preparado una propuesta de clasificación para permitir la
participación de más deportistas y federaciones nacionales en Panamá 2022, en
correspondencia con el creciente desarrollo de nuestras federaciones en la región. Cien
arqueros clasificaron para los Juegos de Barranquilla 2018.
El Sr. Robiou estuvo acompañado por el entrenador nacional de República Dominicana
Manuel Bartuméu.
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World Archery Americas Council Member
Mr. Jose Miguel Robiou met with Mr. Luis
Mejia, President of the Central American
and Caribbean Sports Organization in Santo
Domingo.
Mr. Robiou conveyed World Archery
Americas’ message of support to the recently
elected CACSO President, as well as our
formal request to increase the number of
quota places for archery at the 2022 Central
American and Caribbean Games to be held
in Panama.
World Archery Americas has prepared a qualification proposal to allow the participation
of more archers and more national federations in Panama 2022 as a result of the
increasing development of our federations in this region. One hundred archers qualified
for the 2018 Games in Barranquilla.
Mr. Robiou was accompanied by Dominican Republic National Team Head Coach
Manuel Bartumeu.

Exitosas Conferencias en junio / Successful Conferences in
June
World Archery Americas organizó 12 conferencias virtuales en español e inglés durante
el mes de junio para arqueros, entrenadores, jueces y miembros de las federaciones de
todo el continente americano.
Más de 1000 personas participaron y la realimentación fue positiva. Los participantes
dijeron que fue una oportunidad para mantenerse activos y en contacto con otras personas
de la comunidad en estos tiempos de pandemia.
Algunos de los temas tratados fueron ajustes del arco compuesto, afinación del arco
recurvo, preparación y entrenamiento para competir, el rol del entrenador en los
programas de alto rendimiento, la técnica de los arqueros y programas de desarrollo,
actualización para jueces, entre otros.
El juez internacional Sergio Font, los arqueros Steve Anderson, Roberto Hernández y
Andre Shelby, los entrenadores Phil Graves, Richard Cockrell, Junior Bolaños y Shawn
Riggs hicieron parte de los ponentes.
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El programa de conferencias concluyó con una charla para los arqueros del continente
liderada de la medallista olímpica Aída Román y el actual campeón de los Juegos
Panamericanos Roberto Hernández.

World Archery Americas hosted 12 online conferences in both Spanish and English
throughout June for archers, coaches, judges, and staff from federations across the
continent.
Over 1,000 people took part and the feedback was positive. Participants said it was an
opportunity to stay in touch and active with others in the community during the current
pandemic.
The topics included compound and recurve bow tuning, preparation and training to
compete, the role of the coach in high performance programs, archers form and program
development, updated information to judges, etc.
International judge Sergio Font, archers Steve Anderson, Roberto Hernandez and Andre
Shelby, and coaches Phil Graves, Richard Cockrell, Junior Bolanos and Shawn Riggs
were among the speakers.
The program of conferences concluded with a conversation with the archers of the
continent led by Olympic medalist Aida Roman and reigning Pan American Games
Champion Roberto Hernandez.

10

VIDEO CONFERENCES – Julio / July
World Archery Americas ha coordinado las siguientes video conferencias para el mes de
julio de 2020. Todas se llevarán a cabo utilizando la plataforma Zoom.
World Archery Americas has coordinated the following video conferences to be held in
June 2020. They will all use the Zoom platform.
Sports Science in Archery (English)
Presenter: Derek Davis (USA)

July 1 – 5:00 pm EST

Control de Nervios y Preparación Mental (Español)
Conferencista: Sara López (COL)

July 11 – 5:00 pm EST

El Tiro con Arco Latinoamericano. Una mirada histórica
a su participación internacional (Español)
Conferencista: Sergio Font (WAA)
July 17 – 5:00 pm EST
Classification Basics; Assessment, Assistive Devices and
Equipment Inspections (Para Archery) – English
Nancy Littke (CAN), Megan Tierney (USA)
Petra Ruocco (BRA)
July 18 – 5:00 EST
Alcanza tu objetivo físico. Apúntale al entrenamiento
físico en casa.
Conferencista: Adolfo Peláez (Colombia)

July 25 – 5:00 EST

Todos los horarios se refieren a la hora del Este de los Estados Unidos: Miami, Santo
Domingo, Santiago de Chile, etc. Se deben ajustar las horas para los que se encuentren
en otros husos horarios. The times indicated below are Eastern Standard Time in the US:
Miami, Santo Domingo, Santiago de Chile, etc. For other time zones the start time must
be adjusted accordingly.
Los interesados pueden registrarse escribiendo a worldarcheryamericas@gmail.com.
Deben indicar nombre, país, correo electrónico, y el título de la conferencia para la que
se desean inscribir. Las inscripciones cierran dos días antes de la realización de cada
conferencia.
Those
interested
may
register
by
writing
to
worldarcheryamericas@gmail.com. They should indicate name, country, email address
and the name of the conference(s) they are interested in. Registration will close two days
prior to each conference.
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WORLD ARCHERY AMERICAS EVENT CALENDAR
South American Championships
Lima, Peru

To be rescheduled

Ciudad de Medellín World Ranking Event
Medellín, Colombia

March 8-14, 2021

Pan American and Parapan Am Championships,
Monterrey, México
Olympic Games Continental Qualifier
Paralympic Games Continental Qualifier

March 22-28, 2021

Juegos Bolivarianos de la Juventud
Sucre, Bolivia

April 29 – May 2, 2021

Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario, Argentina

April 14-18, 2021

Juegos Panamericanos de la Juventud
Cali, Colombia

To be rescheduled

World University Games
Changdu, China

August 16-27, 2021

Juegos Bolivarianos
Valledupar, Colombia

2022

Juegos Suramericanos
Asunción, Paraguay

April 1-5, 2022

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Panamá

June 19-23, 2022

World Games
Birmingham, USA

July 7-17, 2022

Pan American Championships
Santiago de Chile

October 2022

Juegos Panamericanos / Pan Am Games
Santiago de Chile

Nov. 1-5, 2023
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Reuniones / Meetings (2020)
Reunión con dirigentes de federaciones de WAA
en idioma español

Agosto 1, 2020

Meeting with WAA National Federation officials
in English

August 8, 2020

Reunión preparatoria para Asamblea General
en idioma español

Octubre 24, 2020

Preparatory Meeting for General Assembly
in English

October 31, 2020

Asamblea General World Archery Americas / General
Assembly, Monterrey, Mexico
worldarcheryamericas@gmail.com

November 14, 2020

Noticias de nuestras Federaciones Nacionales / News from our
National Federations
Panamá – Torneo Virtual / Online Tournament
La Asociación Nacional de Tiro con Arco de Panamá llevó a cabo un torneo virtual a
distancias cortas con la participación de 24 deportistas de ambos sexos y tipos de arco el
pasado 20 de junio.

The National Archery Association of Panama held a Virtual Tournament at short
distances with 24 archers (men and women) in the recurve and compound categories on
June 20.
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Colombia – Curso para entrenadores / Coaching Course
World Archery Colombia está
desarrollando un curso para
entrenadores con el objetivo de
preparar a sus instructores para
entrenar a sus selecciones de
clubes y departamentos con
vistas a su participación exitosa
en eventos nacionales.
Las
sesiones se están realizando en
línea con un equipo de
profesores que incluye a los
mejores entrenadores del país,
así como a un preparador físico,
una
psicóloga,
una
fisioterapeuta
y
una
nutricionista.
El curso de 60 horas comenzó el
8 de junio y se extenderá hasta
el 8 de septiembre.
World Archery Colombia is running a Coaches’ Course to enable their archery
instructors to train their club and provincial teams to successfully compete at national
events. The seminar is being conducted online. The teaching staff includes Colombia’s
top coaches, physical trainer, psychologist, physiotherapist, and nutritionist.
The 60-hour course started on June 8 and will run till September 8th.

USA – Fallece ex presidente de NAA / Former NAA President passes
away.
Ed Marten, Expresidente de la Asociación Nacional
de Tiro con Arco de los Estados Unidos, falleció en
el mes de junio. Ed fue arquero durante más de 55
años, con participación en los Campeonatos
Nacionales de los Estados Unidos y la Copa Arizona
entre otros importantes eventos. Representó a su
Federación como team manager en varios torneos
internacionales,
incluyendo
Campeonatos
Mundiales de Campo y Campeonatos de las
Américas.
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Ed Marten, former president of the National Archery Association of the United States
passed away in June. Ed was an archer for more than 55 years competing at the US
National Championships and Arizona Cup among other major events. He was team
manager for the US team at several international tournaments, including World Field
and Pan American Championships.

Ecuador – Torneo Nacional Online / Online National Tournament
La Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco celebrará el Primer Torneo Nacional Online
“Quédate en Casa” el próximo 4 de julio.

The Archery Federation of Ecuador will hold the First “Stay Home” National Online
Tournament on July 4th.
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