SELECCIÓN DE DEPORTISTAS DEL EQUIPO NACIONAL DE ARCO COMPUESTO
PARA LAS COPAS DEL MUNDO DE ANTALYA (TUR) Y GWANGJU (KOR)
De acuerdo con las bases del sistema de selección para el Equipo Nacional de Arco
Compuesto, y tras otorgar oficialidad a los resultados de su segundo clasificatorio, la
deportista seleccionada para participar en la Copa del Mundo de Antalya (Turquía) y
la Copa del Mundo de Gwangju (Corea del Sur) es la siguiente:
Arco compuesto mujeres:
- Andrea Muñoz Saiz
Adicionalmente a lo que recogen las bases del sistema de selección, Andrea Muñoz Saiz
ha conseguido la plaza para representar a la España en los World Games, que se
celebran en Birmingham (Estados Unidos), al finalizar dicho segundo clasificatorio en
primera posición de la categoría femenina, tal y como la Comisión de Alta Competición
comunicó a todas las deportistas participantes, con anterioridad a la celebración de dicho
clasificatorio.
Atendiendo a las circunstancias concurrentes en categoría de arco compuesto hombres,
ninguno de los deportistas participantes cumple con los criterios establecidos en el punto
3 del documento del sistema de selección del Equipo Nacional de Arco compuesto para
ser seleccionable y, de acuerdo con el punto 5.1.B (“…en el caso de que ningún
deportista cumpla con los criterios de acceso establecidos en el punto tres (3) de este
documento, la Comisión de Alta Competición podrá proponer a los deportistas que
ocupen las plazas no asignadas, de acuerdo con criterios de interés deportivo para la
RFETA….”), la RFETA, a propuesta de la Comisión de Alta Competición convoca,
adicionalmente a los siguientes deportistas para cada una de las dos pruebas referidas
en este documento:
Copa del Mundo de Antalya:
Atendiendo al interés deportivo de la RFETA, se convoca al deportista con mejor promedio
por flecha del segundo clasificatorio, prueba que daba acceso a esta Copa del Mundo:
Arco compuesto hombres:
- Gonzalo Linares Martínez
Copa del Mundo de Gwangju
Para esta prueba se convoca a la segunda clasificada en la categoría de arco compuesto
mujeres, deportista que cumple, tanto con el promedio mínimo de referencia de 695
puntos, como con el promedio por flecha establecido en 9,5 puntos.
Arco Compuesto Mujer
- Andrea Marcos García
Madrid, a 29 de marzo de 2022

