Confederación Panamericana de Tiro con Arco.
Acta Congreso COPARCO 2009.
Lugar: Parque Deportivo “Puerta de Hierro”, Madrid, España.
Fecha: 24 de Mayo de 2009. 9:30 horas
Asistentes:
Oficiales:
Presidente: Ernesto Díaz Bazán
Tesorero: Carlos Alfredo Hermes
Vice-Presidente Región Sur: Maria Emma Gaviria
Vice-Presidente Región Norte: Robert Romero
Vice-Presidente Centro y Caribe: Gloria Rosa
Concejo: Bárbara Hernández
Invitados especiales:
Ugur Erdener, Presidente FITA
Tom Dielen, Director Ejecutivo y Secretario General FITA
Vicente Martínez Orga (Director de Mercadeo de COPARCO)
Países presentes:
1. Canadá, Al Wills- VP Internacional
2. Chile, Julio Cesar Parra- Presidente
3. Colombia, Maria Emma Gaviria-Presidente
4. República Dominicana, Bárbara Hernández- Presidente
5. El Salvador, Ernesto Díaz Bazán Presidente
6. Guatemala, Rafael Paiz- Presidente
7. México, Effy Sánchez -Presidente
8. Estados Unidos, Robert Romero- Delegado
9. Trinidad y Tobago, Jonathan Kacal- Presidente
10. Venezuela, José Manuel Trujillo- Presidente
11. Nicaragua, Cairo Bermúdez-Presidente
12. Paraguay, Susana Kovacks-presidente
13. Ecuador, Ottón Baquerizo-Presidente
14. Puerto Rico, Gloria Rosa-Presidente
Países representados por PROXI:
15. Costa Rica, otorgado a Guatemala
16. Cuba, otorgado a Venezuela
17. Perú, otorgado a Colombia
18. Uruguay, otorgado a Chile
El Presidente comunica que la Secretaria General no pudo estar presente por su reciente maternidad.
Ejercerá las funciones de Secretaria la Sra. María Emma Gaviria auxiliada por el Dr. Carlos Hermes.

El Orden del Día desarrollado fue el siguiente:













Registro de Participantes
Verificación de Quorum
Inauguración del Congreso y palabras de bienvenida
Palabras del Presidente de FITA, Ugur Erdener
Palabras del Secretario General de FITA, Tom Dielen
Aprobación del Acta Anterior
Informe de la Presidencia
Informe de Tesorería
Informe de los Comités
Programación de Eventos de Ranking Mundial
Puntos Varios
Cierre del Congreso

Verificación de quórum:
Se verificó el Quórum con 14 países presentes y 4 representados, haciendo un total de 18 países de los 28
afiliados.
Inauguración del Congreso y palabras de Bienvenida por parte del Presidente de COPARCO:
Dio la bienvenida a todos los Presidentes y delegados de los países de América miembros de COPARCO.
Agradeció la presencia del Presidente de FITA y el Secretario General, quienes dieron realce al evento.
También agradeció la gentileza e invitación de Vicente Martínez, por recibirnos en su país y por ser el
anfitrión del Congreso.
Palabras del Presidente de FITA, Ugur Erdener:
El Presidente de FITA expresó su admiración por el desarrollo de América. Dijo que confiaba en que
seguiríamos hacia adelante en todos los aspectos y que contáramos con la FITA para apoyarnos en nuestro
desarrollo. Felicitó al Presidente de la Confederación por su labor tanto en COPARCO como en su calidad de
Vice-Presidente de FITA.
Palabras del Secretario General y Director Ejecutivo de FITA, Tom Dielen:
El Secretario General agradeció la invitación al congreso y expreso su satisfacción por el desarrollo de
América. Presento algunos informes de solidaridad olímpica, para el beneficio de las distintas Federaciones.
Aprobación del Acta Anterior:
Dicha acta fue enviada en Julio del 2008 para su rectificación y sugerencias. No se recibieron ningunas. Por
lo cual, se solicitó que se sometiera a aprobación, siendo aprobada por unanimidad.
Informe de la Presidencia:
Se anexa presentación realizada. La cual incluye actividades y logros durante el periodo pasado.
 Misiones COPARCO
 Apoyo de Solidaridad Olímpica
 Donaciones de Equipo





Eventos de Ranking Mundial
Torneo Cima
Resultados de Juegos Olímpicos

El Presidente felicitó a Ottón Baquerizo, Presidente de la Federación Ecuatoriana por el excelente Ranking
que realizó.
Igualmente felicita a Bárbara Hernández, de República Dominicana. Las copas del mundo que organizó han
sido un éxito, y ha quedado demostrado que en América se pueden realizar Copas iguales o mejores que en
otros continentes.
Informó que en reuniones y contacto que tiene con la dirigencia de FITA, hace notar que América realiza
buenos torneos, con jueces excelentes, pruebas de doping y muy buena organización.
Invitó a visitar la página web, www.coparco.org, la cual está actualizada y es funcional. Pide a todos
colaborar con información para enriquecerla.
Robert Romero de EEUU pidió, si era posible programar los torneos para los próximos 2 años, pero se le
explicó que en América es muy difícil. Pero que era muy importante que los países ganadores de los eventos
Ranking Mundial oportunamente den información de dichos eventos, para que los demás países puedan
presupuestarlos y así tener participantes.
Concluyó el presidente de COPARCO expresando que América tiene muy buena imagen como continente,
con alto nivel y unas Federaciones que realizan un muy buen trabajo.
Se solicitó la aprobación del informe Presidencial, el cual fue aprobado por unanimidad.
Informe de Tesorería:
El Congreso continuó con el Informe de Tesorería, por el Señor Tesorero, Carlos Hermes. Se puso a
consideración el balance que cada uno tenía en su poder que corresponde al período de Junio de 2008 a
Marzo de 2009. Y no habiendo dudas se pidió la aprobación del mismo, siendo aprobado por unanimidad.
Informe de los Comités:
Comité de Jueces
Se anexa informe enviado por Sergio Font.
El Presidente de la Federación Venezolana, José Manuel Trujillo, propuso que COPARCO a través de su
Comité de Jueces, informe a las Federaciones los jueces que ha nombrado para los eventos, reiteró que sólo
es informar. Igualmente solicita colocar en la web de COPARCO, los jueces que han sido nombrados para
los torneos del año, lo cual fue aprobado.
Gloria Rosa, Presidenta de la Federación de Puerto Rico pidió un curso de jueces FITA para América.
Bárbara Hernández de República Dominicana pidió la realización de un Curso de Jueces Continentales.

Comité de Desarrollo
Maria Emma Gaviria, Presidenta del Comité de Desarrollo, comentó que el Comité de Desarrollo trabaja
conjuntamente con el Presidente de COPARCO interpretando su deseo de apoyo y el de las federaciones e
hizo un resumen de la siguiente forma:
Cursos de entrenadores que se dieron en América en el 2008, apoyados por FITA, Solidaridad o COPARCO
= 10
Puerto Rico, México, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Dominica y Barbados.
2 cursos de jueces, uno continental y uno nacional.
Implementos donados a Cuba y Paraguay
Apoyo a 7 atletas juveniles para participar en el mundial juvenil realizado en Turquía.
Se informó además que la evaluación de Suramérica quedo completa. Con las visitas efectuadas, no sólo se
conocieron sus falencias y fortalezas, las cuales son las bases para apoyarlos, sino que las visitas fueron
directamente un apoyo gerencial.
Informó además Maria Emma, que en el mes de Julio se dictará en México un curso internacional de
entrenadores, nivel alto, patrocinado por Solidaridad Olímpica del 26 de julio al 1º de agosto, con el experto
en Arco Recurvo Prof. Lee Woong, en Compuesto Rubén Ochoa.
En los CON deben preguntar por la citación si aún no ha llegado a su Federación.
Comité Médico
Se adjuntan los informes presentados por el Dr. Carlos Alfredo Hermes.
Webmaster de COPARCO y torneo CIMA
Se adjuntan los informes presentados por Al Wills.
Informe de Juegos Escolares
Comunicó Maria Emma, que se celebran cada 2 años y participan estudiantes de Bachillerato de 15 a 17 años
de edad en la distancia de cadetes. Este año se celebrará en Puebla, México del 23 al 29 de de Octubre y lo
organiza el JEDECAC.
José Manuel Trujillo propuso decir a los organizadores que se unifiquen las edades igual a las establecidas en
el reglamento de FITA, 14-16 Cadetes y más de 17, juveniles.
Programación de Eventos de Ranking Mundial
Se presentaron las propuestas para la realización de los torneos de ranking mundial en América,
estableciéndose como aprobados los siguientes:
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Puntos varios:
Se determinó que el próximo Congreso, se realizará durante el Campeonato Panamericano Tiro con Arco en
Guadalajara, México.
Cuando se trataron los torneos se analizó que la situación económica afectaría la participación y que habría
que colaborar con los países que realizaban sus rankings, mandando aunque sea pequeñas delegaciones y que
en un futuro habría que focalizarlos por regiones, el Presidente dijo que hay que hacer un análisis más
profundo para que sea más equitativo para toda América.
También se comentó que se realizará por primera vez, el próximo año, un Torneo Iberoamericano, por un
acuerdo realizado con el Presidente de la Federación Española para integrar a ambos Continentes.
Sobre la decisión de cuál será el Torneo Clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, se le ofreció
a Puerto Rico, quien aceptó y quedó de pedir aprobación a su gobierno. Como segunda alternativa, se ofreció
a Guatemala y como tercera alternativa a Colombia. Esto se confirmará a la brevedad por que la Fita necesita
una pronta respuesta.
Al Wills presentó la moción para que América se uniera y siguiéramos siendo una fuerza en el Congreso de
la FITA y que se hiciera un trabajo de consolidar los proxis para nuestra participación.
La asamblea le dio el voto de confianza al ejecutivo para que realice esa labor preguntando quienes de los
Presidentes van a asistir al congreso en Corea y los que tengan dudas sobre su asistencia, que den su proxi a

otro país para que los represente y si al final pueden ir este quedaría sin validez. La forma más convenientes
será la de otorgarle el proxi a países vecinos o amigos y que cada miembro de América que asista al
Congreso tenga dos votos, de tal forma que ningún país quede sin representación.
Lo importante es seguir estando unidos y demostrando que América camina en una sola dirección hacia “El
mejoramiento del Tiro con arco de nuestro Continente”
Finalmente se agradeció al anfitrión y director de Marketing Vicente Martínez Orga, por su excelente labor y
el gran esfuerzo realizado para atender a todos los miembros de COPARCO de una manera formidable,
poniendo todo su empeño para que cada participante se sintiera en casa, lo cual logró con todo éxito ya que
así fue en realidad.
Sin más que tratar se cerró el Congreso a las 17:00 horas

