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Asunto: Sistema de competencia del Campeonato Panamericano y Para
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Subject: Competition format of the Pan American and Para Pan
American Championships in Rosario, Argentina

Categorías en Rosario - ¿Quién puede competir en cada categoría?
Se competirá en varias categorías en Argentina, en correspondencia con la edad,
género, tipo de arco y habilidad física de los participantes.
Máster: arqueros nacidos en 1964 o antes
Juvenil: arqueros nacidos en 1994 o después
Cadete: arqueros nacidos en 1997 o después
Se competirá en una categoría conjunta en los siguientes eventos:
Recurvo Femenino Conjunto, categoría en la cual pueden participar todas las mujeres
de arco recurvo que disparan su ronda de Ranqueo a 70 metros, siempre y cuando el
total de arqueras de un país en la categoría no sobrepase el número de 4. Las mujeres
adultas, juveniles y PARA de arco recurvo pueden participar en esta categoría
individual, en equipos de un solo género y en equipos mixtos. Esto quiere decir que un
país puede estar representado por arqueras adultas, juveniles y PARA.
Recurvo Masculino Conjunto, categoría en la cual pueden participar todos los
hombres de arco recurvo que disparan su ronda de Ranqueo a 70 metros, siempre y
cuando el total de arqueros de un país en la categoría no sobrepase el número de 4.
Los hombres adultos, juveniles y PARA de arco recurvo pueden participar en esta
categoría individual, en equipos de un solo género y en equipos mixtos. Esto quiere
decir que un país puede estar representado por arqueros adultos, juveniles y PARA.

Compuesto Femenino Conjunto, categoría en la cual pueden participar todas las
mujeres de arco compuesto que disparan su ronda de Ranqueo a 50 metros, siempre y
cuando el total de arqueras de un país en la categoría no sobrepase el número de 4.
Las mujeres adultas, juveniles, cadetes y PARA de arco compuesto pueden participar
en esta categoría individual, en equipos de un solo género y en equipos mixtos. Esto
quiere decir que un país puede estar representado por arqueras adultas, juveniles,
cadetes y PARA.
Compuesto Masculino Conjunto, categoría en la cual pueden participar todos los
hombres de arco compuesto que disparan su ronda de Ranqueo a 50 metros, siempre
y cuando el total de arqueros de un país en la categoría no sobrepase el número de 4.
Los hombres adultos, juveniles, cadetes, máster y PARA de arco compuesto pueden
participar en esta categoría individual, en equipos de un solo género y en equipos
mixtos. Esto quiere decir que un país puede estar representado por arqueros adultos,
juveniles, cadetes, máster y PARA.
Si una asociación miembro desea incluir en las categorías conjuntas a arqueros que no
están inscritos como adultos, los nombres de estos arqueros (hasta totalizar cuatro en
una categoría) deben ser anunciados al Delegado Técnico antes o durante el día de la
práctica oficial. Sólo estos arqueros pueden competir en la categoría conjunta
individual, la categoría conjunta de equipos de un solo género, la categoría conjunta de
equipos mixtos, y el clasificatorio a Juegos Panamericanos.
La categoría de Máster
En el arco recurvo, todos los arqueros inscritos como másters (nacidos en 1964 o
antes) competirán a 60 metros. Estos arqueros no pueden participar en el evento
conjunto porque no disparan a 70 metros.
En el arco compuesto, habrá competencias sólo en el sexo masculino. Dispararán a 50
metros. Los arqueros PARA nacidos en 1964 o antes pueden competir en la categoría
masculina de compuesto másters.
Ronda por Equipos – Clasificatorio a Juegos Panamericanos
Clasifican 5 equipos para los Juegos Panamericanos como resultado de la competencia
por equipos que se llevará a cabo en la mañana del 22 de octubre. Canadá, como país
sede de los Juegos, ya ha asegurado sus posiciones por equipos de mujeres y hombres.
Si Canadá es unos de los 4 primeros países luego de la Ronda Olímpica, los otros tres
países que disparen en la ronda por medallas asegurarán puestos por equipos para
Toronto. En este caso quedarán por otorgar dos puestos más.
Los cuatro equipos perdedores de los cuartos de finales se ranquearán a partir de su
posición en la ronda de clasificación, y se ubicarán en matches con 1ro vs 4to, y 2do vs

3ro para la Ronda de Repechage No. 1. Como se deben otorgar dos posiciones por
equipos, los equipos que ganen sus matches de Repechage 1 clasificarán.
Si Canadá no está entre los cuatro primeros equipos luego de la Ronda Olímpica, los 4
equipos que llegaron a semifinales ganarán puestos para los Juegos, y quedará sólo
una posición más por completar. Los cuatro equipos perdedores de cuartos de finales
serán ranqueados y puestos a competir en matches 1ro vs 4to, y 2do vs 3ro. Si
Canadá es uno de los perdedores de cuartos de finales, se considerarán solo tres
equipos para el Repechage 1. El ganador del Repechage 1 se enfrentará al mejor
ranqueado en el Repechage 2 para decidir la posición que falta.
Ronda Individual – Clasificatorio Panamericano
Una vez definidos los equipos que clasifican, los arqueros cuyos equipos no clasificaron
competirán entonces en el clasificatorio individual. Cada país puede inscribir hasta 4
representantes en este clasificatorio individual. Estos arqueros son ranqueados y
asignados a matches según la posición que ocuparon en el ranqueo inidividual. El
Clasificatorio Individual se iniciará con la ronda de 1/24 si el número de arqueros que
se registren para el clasificatorio individual supera los 32. Si el número es menor que
32, la ronda de eliminación comenzará en la ronda de 1/16.
Se otorgarán 8 posiciones individuales, pero este número se puede incrementar hasta
10 si México y Colombia clasifican a sus equipos femeninos, y si Estados Unidos y
México clasifican a sus equipos masculinos el día 22.
Los arqueros que ganen sus partidos de 1/8 asegurarán plazas para sus países, a
menos que más de tres arqueros de un mismo país resulten ganadores de sus matches
de 1/8 en cada sexo.
Si resulta necesario otorgar más de 8 posiciones, se efectuarán matches de repechage.
Para el Repechage No. 1, se ranquearán a los arqueros perdedores del 1/8 según el
lugar que ocuparon en la Ronda de Ranqueo, y dispararán matches de eliminación
sencilla en Rondas de Repechage 1, 2 y 3 hasta decidir tantos clasificados como plazas
haya disponibles.
Si un país gana tres plazas individuales en un sexo, clasifica para competir en el evento
por equipos de los Juegos Panamericanos.
Si los países que ganaron plazas individuales en el Festival Deportivo Panamericano en
julio no ganan plazas en la competencia por equipos en Argentina, los arqueros
Alejandra Valencia, Ana María Rendón, Brady Ellison y Pedro Vivas no podrán
participar en Rosario en el clasificatorio individual para los Juegos Panamericanos.

Categories in Rosario – Who can compete in each category?
There will be several categories in Argentina, depending on the archers’ age, gender,
type of bow, and physical ability.
Master: archers born in 1964 or before
Junior: archers born in 1994 or after
Cadet: archers born in 1997 or after
A combined category shall be contested in the following events:
Women’s Recurve Combined, in which all women who shoot their ranking round at 70
meters may participate, provided that a maximum of four archers are registered per
country. Senior and Junior Recurve Women, and PARA Women Recurve Open may
compete in this category individually and as part of one-gender or mixed teams. This
means that a country may be represented by a combination of senior, junior and PARA
Recurve ladies.
Men’s Recurve Combined, in which all men who shoot their ranking round at 70 meters
may participate, provided that a maximum of four archers are registered per country.
Senior and Junior Recurve Men, and PARA Men Recurve Open may compete in this
category individually and as part of one-gender or mixed teams. This means that a
country may be represented by a combination of senior, junior and PARA Recurve men.
Women’s Compound Combined, in which all women who shoot their ranking round at
50 meters may participate, provided that a maximum of four archers are registered per
country. Senior, Junior, Cadet and PARA Women Compound Open may compete in this
category individually and as part of one-gender or mixed teams. This means that a
country may be represented by a combination of senior, junior, cadet and PARA
Compound women.
Men’s Compound Combined, in which all men who shoot their ranking round at 50
meters may participate, provided that a maximum of four archers are registered per
country. Senior, Junior, Cadet, Master and PARA Men Compound Open may compete
in this category individually and as part of one-gender or mixed teams. This means
that a country may be represented by a combination of senior, junior, cadet, master,
and PARA Compound men.
If a Member Association wishes to include in the Combined Categories archers who are
not registered as Seniors for the Championships, the names of these archers (up to four
in total for each category) need to be provided to the Technical Delegate on or before
the day of official practice. Only these archers can compete in the individual Combined

category, the Combined single-gender team events, the Combined mixed team events
and the Pan Am Games qualifier.

Master Categories
In the recurve division, all archers registered as masters (born in 1964 or before) shall
compete at 60 meters. These archers cannot be part of the Combined event because
they do not shoot at 70 meters.
In the compound division, there will be competition for men only. They will shoot at 50
meters. PARA archers born in 1964 or before can compete in the Men’s Compound
Master category as well.

Team Round – Pan Am Games Qualifier
Five teams will qualify for the Pan American Games as a result of the team competition
to be held on October 22nd in the morning. Canada, as the host country, has already
secured team positions for their men and women. If Canada is one of the top four
countries after the team match play, the other three countries reaching the medal
matches will qualify. In this case two more team positions need to be allocated.
The four teams losing their quarter final matches will be ranked according to their
Ranking Round position, and will be paired 1 vs 4, and 2 vs 3 for Repechage Round No.
1. As two team positions need to be distributed, the two teams winning the Repechage
Round 1 matches will qualify for Toronto 2015.
If Canada is not in the top four teams after match play, the top four countries will win
team spots for the Games, and only one more position will need to be decided. The
four quarter-final losing teams will be ranked and paired according to their ranking
round positions 1 vs 4, and 2 vs 3. If Canada is one the four quarter-final losers, only
three teams will be considered with 2nd and 3rd facing each other in Repechage 1. The
winner of this match will face the highest ranked team for the sole qualifying position
remaining in Repechage Round 2.

Individual Round – Pan Am Qualifier
Once team positions have been distributed, the archers whose teams did not qualify
shall enter the Individual Qualifier. Each country is allowed to enter up to four
participants in the Individual Qualifier. All of these archers shall be ranked and paired
according to their ranking round positions. The Individual Qualifier shall start at the
1/24 Round if the number of participants in the qualifier is higher than 32. If the
number is lower than 32, the elimination round shall start at the 1/16 round.

8 individual positions will be distributed, but this number may be increased to 10 if
Mexico and Colombia win women’s team spots, and if the USA and Mexico win men’s
team spots on the 22nd.
The archers who win their 1/8 Elimination matches will secure individual spots for their
countries, provided that not more than 3 archers from the same country win 1/8
matches in each gender.
Should it be necessary to allocate more than 8 positions, Repechage matches shall be
contested. For Repechage Round No. 1, the archers who lost their 1/8 th Round shall be
paired according to their Ranking Round positions, and shall enter into a single
elimination Round with Repechage stages 1, 2 and 3 to decide as many winners of
individual spots for their countries as positions available.
If a country wins three individual positions in one gender, this country will
automatically qualify to compete as a team in the Pan Am Games.
If the countries that won individual positions at the Pan American Sports Festival in July
do not win team spots in Argentina, Alejandra Valencia, Ana María Rendón, Brady
Ellison and Pedro Vivas cannot compete in the individual qualifier in Rosario.

