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XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020 
Criterios de Selección de la Disciplina de Para Tiro con Arco 

l. Introducción 

Siendo el evento internacional fundamental del Ciclo Paralímpico, el Comité Paralímpico 
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Comisión Técnica Nacional de Para Tiro con Arco describen en este documento los 

requisitos internacionales establecidos en el Reglamento de Calificación (Qualification 
Regulations) de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Asimismo los requisitos técnico 
administrativos establecidos por el COPAME para los XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

que se llevarán a cabo del 24 de Agosto al 05 de Septiembre del 2021. 

A través de la elaboración y publicación de este documento se busca llevar a cabo un 

proceso transparente que sirva de guía para todos los Para Atletas mexicanos, 

entrenadores, instituciones involucradas y otros interesados, para de esta manera, 
conozcan los requisitos necesarios que un deportista deberá cumplir para ser parte de la 

Selección Nacional que representará a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

Todos los criterios descritos en este documento se sustentan en las reglas y regulaciones 
del Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en inglés), de la Federación Mundial 

de Tiro con Arco (WA por sus siglas en inglés), del Comité Organizador del evento y el 
Reglamento de Calificación (Qualification Regulations) de los Juegos Paralímpicos Tokio 

2020. 

1.1. Objetivo nacional 
La Selección Nacional de Para Tiro con Arco tiene como objetivo participar en los Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020 y ubicarse dentro de los primeros ocho (8) lugares de cada evento 

de medalla donde se tenga participación. 

1.2. Comisión Técnica Nacional de Para Tiro con Arco 
El COPAME y la Comisión Técnica Nacional de Para Tiro con Arco son responsables de la 

elaboración e implementación de estos criterios. 

La elaboración de estos criterios se fundamenta en lo dispuesto en la Ley General de Cultura 
Física y Deporte tomando en consideración las facultades del Comité Paralímpico Mexicano 

en los artículos 74, 75 y 77. En este último se establece la coordinación con la Comisión 

Nacional de Cultura Fisca y Deporte (CONADE) para la integración de las delegaciones 

nacionales que representen a México en eventos del ámbito internacional de su 

competencia. 
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Lo anterior, sin contravenir en las facultades de las Asociaciones Deportivas Nacionales 

dispuestas en los artículos 51 sección VI y artículo 52, además de su reglamentación interna. 

1.3. Deslinde de Responsabilidad Internacional 

Todos !os criterios descritos en este documento se sustentan en !a información y 

actualizaciones más recientes disponibles para el COPAME por parte de los organismos 

internacionales y del Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

Estos criterios pueden ser modificados en caso dado que existan cambios o actualizaciones 

de los documentos noímativos técnicos internacionales como el Reglamento de Calificación 
(Qualification Regulations) de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020., Ranking Internacional, 

Reglamentos Deportivos, etc. 

Ejemplo de lo anterior puede ser, la fusión de clasificaciones en eventos de medalla, 

eliminación de eventos de medalla, cambio de estatus de clasificaciones dentro del proceso 

selectivo, asignación de plazas condicionadas, etc. 

Los criterios de selección siempre estarán sujetos a imprevistos, circunstancias intermedias 

y posibles contingencias. El COPAME se deslinda de cualquier circunstancia de fuerza mayor 

que causara afectaciones o la cancelación de cualquiera de los eventos de selección o 

calificación establecidos en este documento, o de los mismos Juegos Paralímpicos Tokio 
2020. 

2. Requisitos de Calificación y de Elegibilidad 

2.1. Aspectos internacionales (Reglamento de Calificación de los \ 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020.) 

Los siguientes aspectos están establecidos en el Reglamento de Calificación (Qualifrcation 

Regulations) de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y es importante se consideren tanto por 

el COPAME, entrenadores, atletas, la CONADE y otros organismos, de tal forma que haya 

claridad para todos en cuanto a las reglas que World Archery establece para la participación 
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

2.1.1. Eventos de medalla 
Masculino Femenino Mixto Total 

3 3 3 9 

• Individual Wl. • Individual Wl . • Equipo Wl 

• Individual Compuesto • Individual Compuesto • Equipo 
Abierto. Abierto. Compuesto. 

• Individual Recurvo • Individual Recurvo • Equipo 
Abierto. Abierto Recurvo. 
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2.1.2. Cuota de atletas 

Ho~~res 1 
Mujeres Mixto Total 

60 o 140 

2.1.3. Asignación de plazas 
• La p!aza es asignada a! CPN (Comité Para!implc:o MPvir::mn), no a! at!eta 

directamente. 

2.1.4. Cuota máxima por CPN 
• Un CPN puede obtener un máximo de plazas con base en la siguiente tabla. 
• Ei CPN, cuyos atietas hayan obtenido una piaza i.-,diviuuai o ff1ixta (sin i.-npo,ta, ei 

género) en el campeonato del mundo 2019, podrá reclamar máximo una (1) plaza 
adicional. 

~ "-•ID 
lnd. W1 lnd.Comp lnd. lnd. lnd.Comp 

Rea, W1 

MmdinoporCl"N 2 2 2 1 2 

M6idnlO por Cl"N 911 .. c.np.o.-, Munclel lndh.idual 2019 2 3 3 2 3 

M6idnlO por CPN 911 el Campaa.m Munclel Equipo Mlxllo 2 3 3 2 3 
2019 

2.1.5. Elegibilidad 
• Estar clasificados internacionalmente con un estatus Confirmado "C" o en Revisión 

"R" posterior al 31 de diciembre del 2021. 
• Haber realizado una Marca Mínima de Calificación (MQS por sus siglas en inglés) en 

su respectiva clase deportiva entre el 01 de Junio 2019 al 15 julio 2021. 

MM:. Milimas de Calificad6n 

tnd. 
a.a, 

2 

3 

3 

Ewnto Round de 720 puntm (,ound 70m o 50m) 

Hombres 1nd,v1dual W l 590 

Hombres lndiv d ual Compuesto Abierto 650 

Hombres lnd1v1du.:i1 Recurvo Abierto 570 

Mujeres lnd1v1duJI W1 520 

Mu¡ercs lnd,v1d ual Compuesto Ab,erto 620 

Mujeres lnd1v1dual Rccurvo Abierto 530 

2.1.6. Inscripción Máxima por CPN 
• Un CPN puede inscribir máximo tres (3) atletas elegibles por evento individual de 

medalla. 
• Si un CPN tiene atletas compitiendo en ambos géneros en eventos individuales, 

automáticamente inscribe un (1) equipo, integrado por un (1) hombre y una (1) 
mujer elegibles. 
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- En un principio se considera a los mejor posicionados de ambos géneros para 
integrar al equipo, pero esta composición puede cambiar después de la ronda de 
ranking. 

2.2. Aspectos nacionales 
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nacionales para determinar la participación de un atleta para los Juegos Paralímpicos Tokio 
2020, los Para Atletas mexicanos deberán cumplir con lo establecido por el COPAME y la 
Comisión Técnica Nacional de Para Tiro con Arco. 

2.2.1. Requisitos administrativos 
• Estar afiliados a la FMTA. 
• Ser de nacionalidad mexicana de acuerdo a las provisiones de la política del IPC 

sobre la nacionalidad de los competidores, tal como está publicada en el Manual del 
IPC (sección 2, capítulo 3.1). 

• Contar con pasaporte mexicano vigente al 01 febrero del 2022. 

• Todos los atletas seleccionados menores de edad deben tener el consentimiento de 
su padre o tutor de acuerdo con las leyes mexicanas aplicables. 

• Todos los atletas menores de edad y con altas necesidades de apoyo debido a su 
discapacidad, deben presentar una carta autorización por parte de sus padres o 
tutor. 

• Todos los atletas seleccionados deben aceptar y cumplir con los requisitos que se 
establecen en la Guía de Acreditación para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

2.2.2. Plazas no aceptadas 
• Esta plaza se devolverá a la Federación Mundial de Tiro con Arco (World Archery) 

para ser reasignada a otro CPN. En caso de que el deportista no se encuentre en 
posibilidades de asistir al evento. 

2.2.3. Invitaciones Bipartitas y Wild Cards 

• El COPAME no solicitará Invitaciones Bipartitas, ni Wild Cards. 

2.2.4. Estatus y fecha de publicación de la Selección 
• No se tendrán atletas preseleccionados por lo que se publicará el listado definitivo 

de la selección nacional el dia 17 de julio de 2021. 
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3. Metodología y Criterio de Selección Nacional 

Representará a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 el deportista que cumpla 

con los siguientes criterios: 

• Siempre y cuando el atleta haya participado en el Segundo Campeonato Nacional 

~electivo de Tlrn con Arco Morelia, Michoacán 201'.J. 

• El atleta que haya obtenido la plaza de calificación para México en el IV Campeonato 

Para Panamericano 2021 PG CQT (IV Para Pan American Championships PG con 
que se llevará a cabo en Monterrey Nuevo León del 21 al 29 de marzo 2021. 

• El atleta que haya obtenido la plaza de calificación para México en el 2021 World 

UuaI1f1cat1on l ournament, Nove Mesto, czech RepublIc que se llevará a cabo del 

04 al 11 de julio 2021. 
• Siempre y cuando el atleta que obtenga la plaza de calificación cuente con la MQS, 

marcada en el punto 2.1.5 en algún evento avalado por la World Archery en la 

temporalidad del 01 de Junio del 2019 al 15 julio de 2021. 

Nota 1: El COPAME, la FMTA y la CONADE se deslindan de los apoyos necesarios para asistir 

a los eventos de la temporalidad antes mencionada, para los Atletas que no cumplan con 

los requisitos técnicos de calidad dictaminados por las Instituciones antes referidas. 

Sin embargo; no se niega otorgar el aval de participación para algunos Atletas que acudan 

con sus propios recursos, apoyos de sus Asociaciones o Institutos del Deporte, siempre y 

cuando presenten una carta de deslinde de responsabilidades hacia el COPAME, FMTA y la 

CONADE. 

Ademós, es obligatorio informar a la FMTA la participación de los Atletas dentro de la 

temporalidad antes mencionada. 

4. Seleccionados Nacionales 

Una vez obtenido el estatus de seleccionado nacional, los Para Atletas mexicanos deberán 

cumplir con los aspectos descritos en los siguientes apartados. 

4.1. Seguimiento 
• Los atletas seleccionados deberán cumplir con las indicaciones del área técnica de 

de no afectar su rendimiento deportivo, su estado de salud y su posible estatus 
su federación, del COPAME, la CONADE, así como del área médica, con el objetivo \ 

como seleccionado nacional. ~ 

' 
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4.2 . BaJa de atlet a'> 
• Los \elecc,ooados nanonales oodr.\n ser dados dt' bajJ. en caso de que orl'sent .. , 

11!\IOO o enfermedad. l;i cual dcbi:-r.l s<'r val01ad;i oor el Cuerpo Médico cnmiion 
oor el COPI\M(. Que se encul'nlra en el Centr o Médico del Cvn1ro P.1ralimo,,, 

Me) 1Uno ICEPAM[XI 
• Pa, a peder d1ctilminarsc lo antPnOf se debcr.,n reélhülr evaluac1one~ penódtc.Js DO 

el cuerpo mt>d1co com,s,on;id 
• la\ l rchas p.i,;t llevar a cabo esra\ evaluilclones med,c;n \eran informada\ a par ' 

dc-1 16 1uho de .on 
• Todos los atlel.ils seleccionados que carezcan de capacidad legal vio QuP • 

i,ncuenu.,ri .;traves.Jndo un proceso legal Que les impida scllir del pa1s. de acueroc, 

con las leves ~ • Icanas al momento de la fecha limite de acredI1.ac1on. seran dado• 
ot- bJ 1o1 

• Los atletas podrán ser dados de ba¡a sI reall1an una lndlsclpl lna marcada en la 
Nom,auvidad Establecida en las Federaciones Para11mp1c.as v Ohmp,c-as Naaonale_j 

4 .3. Reemplazo de atletas de la Selección Nacional 
• De acuerdo con 105 atlet.s que se encuentren en la lista larga enviada al Com•ll' 

Orf!ar111ador de los lueg~ Paralfmoicos Tokio 2020. se sollcltara a la federac1(',:1 
1n1emaclonal el reemplazo de un atleta que haya ocupado el lugar inmediato 

anteroor del deoorust.a que haya obtenido la plaz-a v que cumpla con la M QS marcado \ 
en el punto 2 l S v hava asistido al Segundo Campeonato Nacional Selectivo de Tiro 
COft Arco Morelia. M1choacan 20!9 
En caso de ser negada la solicitud. es ta plaza será devuelt:i a la Wortd Archery la cual 
la re,u1gnar~ a 0110 CPN con el objetivo de garantizar el evento de medalla 

5 Fech 1n1portante.s 

l't-cha Evento 
0l junio 7019 ln,oo del periodo para que los atletas obtengan MQS 

21-]B mano 2021 ·2on r-mer1c.is Quallllcatlon· Monterrev. Mt.tco 

\ 
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World Archerv noUIICJ por escr110 a los CPNs l,1 aslgnilClón de plazas obtentdiU 
13 mayo 2021 en lo~ · 2019 Pa1a Archcrv World Champlonshlps· & · 2ol9/2021 Lontinental 

1 Oualif1cdtlon Tour naml!nt\ • 

J 4 m4VO ]O]l 1 l e<ha limi te para que et ComI1e Organizador de Tok,o 2020 reciba apll t<lc.l one> 
1 P•~ acredllJclones por medio de lil luu larga en111ildi1 por caoa CPN 

26 mayo 2021 
· ¡ Fecha lunlte para que tos CPNs confirmen por escrito la 1eeptl1Ción de las plilza.s 

a.signadas en los "2019 Para Archery World Champlonshlps• & "2019/ 2021 
Conllnental Quallflca1 ion Toumaments • 

().1. ll ¡ulto l02 J World Qu¡ li fIcauon Tournamenl. Nove Mesto 
IS ¡ullo 20]] Fin del peroodo para que los atleta1 obtengan MQS --
15 ¡ulI0 207 1 Wo, 1~ Archery notií1cc1 por escr',to a los ( PN"s l ,1 aslgn,món de plaas obten,das 

- en el 202 1 World Quahl1ca1ton Tourn:iment· 
11 ,utI0 2071 Pubhuuón de la selecc1ón naCJonat de Par,1 nro con Arco 
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20 julio 2021 Fecha límite para que los CPNs confirmen por escrito la aceptación de las plazas 
asignadas en el "2021 World Qualification Tournament" 

22 julio 2021 World Archery notifica a los CPN's la reasignación de las plazas no aceptadas 

02 agosto 2021 Fecha límite para que el Comité Organizador de Tokio 2020 reciba los formatos 
de inscripción por deporte de cada CPN 

6. Publicaciones y procedimiento de difusión 

Copias de estos procedimientos estarán disponibles bajo pedido en forma impresa o 
formato electrónico al Comité Paralímpico Mexicano A.C. y la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco (FMTA) A.C. 

• Domicilio: Av. Rio Churubusco Esquina Añil S/N Col. Magdalena Mixhuca C.P. 08010 
Ciudad de México. 

• Sitio web: https://www.copame.org.mx/ 
• Teléfono: 55 31 82 37 32 
• Correo electrónico: gerenciadeportiva@copame.org.mx 

7. Transitorios 

• Los puntos no previstos en este documento serán resueltos por los organismos 
responsables de su elaboración e implementación y con el aval de la CONADE. 

• Para cualquier duda y/u observación se deberá realizar por escrito a la Federación 
mexicana de Tiro con Arco, con copia para el COPAME, dando respuesta en el tiempo 
procesal que la materia de la demanda dictamine basado en las leyes y códigos 
correspondientes. 
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8. Firmas 

Certifico que he leído y entiendo los estándares establecidos en este documento para que 
un atleta pueda ser seleccionado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

Nombre 

Llllono 
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