
 

 

Boletín N°108/2021 
 

Campeonato Nacional  Juvenil y Máster de Tiro con Arco 
 

8 de septiembre de 2021.  
Bajo la organización de la 
Federación de Arqueros de 
Colombia, con el apoyo del 
Ministerio del Deporte, la Liga 
de Cundinamarca y la Alcaldía 
Municipal de Chía, se 
desarrollará el Campeonato 
Nacional Juvenil y Máster de 
Tiro con Arco. 
 
Durante 4 días, la Villa 
Olímpica del municipio será 
epicentro de la mejor 
competencia del territorio 
nacional, donde participarán 
118 deportistas de 13 ligas; Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar. Boyacá, Caldas, 
Cesar, Guainía, Meta, Norte de Santander, Risaralda,  Valle y como locales 
Cundinamarca. 
 
Los deportistas estarán concentrados bajo estrictos protocolos de bioseguridad en 
la Villa Olímpica; escenario que contará con  47 arqueros  en categoría cadetes, 50  
en juvenil  y 13 máster, quienes buscan establecer marcas mínimas con miras al 

Campeonato Suramericano de 
Ecuador y a los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
La Ciudad de la Luna, de esta manera,  
abre sus puertas por segunda ocasión 
en 2021 al deporte de precisión, tras el 
exitoso balance obtenido del 
Campeonato Nacional Mayores 
realizado a mediados del mes de 
agosto y que dejó no sólo importantes 
logros a nivel deportivo, sino un 
importante aporte a la reactivación 

económica y turística de Chía y la región.  



 

 

La Liga de Cundinamarca competirá entre otros con arqueros como, Ximena 
Martínez  en compuesto juvenil, Cristian Galeano en compuesto juvenil, Simón Nieto 
en recurvo cadete (Chía) y Felipe Ortiz en recurvo juvenil. 
 
 
PROGRAMACIÓN 
9 de septiembre 
- Práctica oficial y reunión de capitanes. 
10 de septiembre 
- Rondas clasificatorias individuales. 
- ¼ de equipos. 
11 de septiembre 
- Rondas eliminatorias hasta semifinales de individuales. 
- Rondas eliminatorias hasta finales de equipos. 
12 de septiembre 
- Finales por medallas en las categorías individuales. 
- Finales por medallas de equipos mixtos. 
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