


El órgano de administración de la Liga Bogotana de Arquería,

cumpliendo con el propósito de mantener informados a

todos sus integrantes de las actividades desarrolladas, se

permite presentar el informe del segundo semestre de 2019.

Con extrañeza notamos que no se ha recibido ningún aporte

de los arqueros con la información que consideren

pertinente transmitir a través de este medio, en diferentes

temas relacionados con el deporte, académicos y laborales

con el único propósito de resaltar el esfuerzo que cada uno

de nuestros deportistas hace para enaltecer y fortalecer

nuestro deporte en la ciudad de Bogotá.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN LBA



ADMINISTRACIÓN

• Equipo de IANSEO LBA

• Entrega Implementación JJNN2019

• Competencias apoyadas

• Proceso Clasificatorio a JJNN2019

• Inscripción Lista Nominal

• Actividades deportivas

• JJNN2019

Liga:



EQUIPO DE IANSEO 

LBA

 Teniendo en cuenta la preocupación y aporte
de Freddy Romero quien encabezo la propuesta
para realizar un curso de Ianseo en la ciudad de
Bogotá y contribuyó en gran medida a la
creación e implementación de un grupo de
Ianseo, conformando un equipo de trabajo
unido y comprometido con nuestro deporte
integrado por:

 Freddy Romero, Gloria Azcarate, Nancy 
Sepúlveda, Patricia Gómez y Nidia García.

 Quienes nos han estado acompañando en todos
nuestros eventos desde el Campeonato
nacional interligas celebrado en Bogotá en el
mes de Agosto de 2019.

 El aporte que han realizado a los eventos ha
resultado invaluables, teniendo más agilidad en
la carga de resultados y formalizando los
mismos.



ADMINISTRACIÓN

• Teniendo en cuenta las solicitudes de
apoyo para implementación realizadas
por parte de la Liga y los entrenadores,
se recibió del IDRD previo a JJNN:

• 10 portablancos Danage Domino con
sus respectivos Backstops Kevlar

• 3 docenas de tubos de flechas X10
Easton para compuesto

• 3 paquetes de plumas

• 3 paquetes de nocks

• 3 paquetes de pin nocks

• 1 mira sin lente

• 1 sistema de estabilización

Implementación 
JJNN2019 -

IDRD



• Se gestionó el apoyo para la deportista Nora Valdez, el cual consistió
en tiquetes, hospedaje y alimentación durante la competencia en la
ciudad de Berlín.

Archery World Cup Stage 4 
WRE

• Los deportistas apoyados para este evento fueron Daniel
Hernández del club Orión y María José Guerrero del club Robin
Hood, quienes estuvieron acompañados por el entrenador Eduardo
Lara, apoyo que consistió en Tiquetes Hospedaje y alimentación.

World Archery Youth
Championships

• Durante este evento se recibió apoyo del IDRD consistente en 45 
almuerzos y 90 refrigerios diarios para la delegación de Bogotá 
compuesta por 40 deportistas y dos entrenadores.

Campeonato Nacional 
Interligas segunda parada

• Esta competencia realizada en la ciudad de Maricá en Brazil fue 
apoyada para un grupo de 5 deportistas y un entrenador.

• Al culminar la competencia se recibió el apoyo con la permanencia  
de una semana de concentración en la Villa Olímpica de Maricá.

Brazil Cup 2019 WRE y 
Campeonato Sudamericano 

2019

COMPETENCIAS APOYADAS POR EL IDRD



ARCHERY WORLD CUP STAGE 4 WRE

BERLÍN –ALEMANIA 1 AL 7 DE JULIO

Nora Valdez participó en este importante 
evento clasificándose en el puesto 16 entre 
42 deportistas de talla mundial, y quedando 
9° en Ronda Individual; esta competencia fue 

preparatoria para JJNN2019



WORLD ARCHERYYOUTH CHAMPIONSHIPS

MADRID – ESPAÑA 19 AL 25 DE AGOSTO

Recurvo 
Masculino 
Cadete

• Santiago Caro 
Lombana y 
Daniel 
Hernández

Recurvo 
Femenino 
Cadete

• María José 
Guerrero

Compuesto 
Masculino 
Cadete

• Santiago 
Guaqueta
Martínez



CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS SEGUNDA 

PARADA; BOGOTÁ 16 AL 19 DE AGOSTO

Bogotá como anfitrión de este
Campeonato que se celebró en el
Batallón de Infantería de Marina #70,
gracias al apoyo de la Armada Nacional
de Colombia y la Federación de
Arqueros de Colombia, contó con una
importante participación de 40
deportistas de los diferentes clubes de la
ciudad quienes gracias a su esfuerzo
alcanzaron el segundo lugar con 8
medallas de oro, 11 de plata y 9 de
bronce.

El evento conto con la presencia de
180 deportistas de todo el país.



Nuestra delegación obtuvo el segundo puesto en este evento, con 8 

medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. 



BRAZIL CUP 2019 WRE Y CAMPEONATO 

SUDAMERICANO 2019

MARICÁ – BRASIL 30 SEP AL 2 DE OCT



Nuestros medallistas en el podio y en 

competencia en el campo de tiro con arco de 

Maricá Brasil



BRAZIL CUP 2019 WRE Y CAMPEONATO 

SUDAMERICANO 2019

MARICÁ – BRASIL 30 SEP AL 2 DE OCT

 Con la participación de 11 deportistas de
la Liga Bogotana de Arquería en
representación de Colombia, se alcanzó el
segundo lugar en el medallero de este
evento con un total de 4 platas y 4
bronces.

 Este evento preparatorio para nuestros
deportistas clasificados a JJNN2019, así
mismo al finalizar la competencia se dio
inicio a una concentración en la Villa de
Maricá del 7 al 13 de octubre.

 Así mismo con el propósito de mejorar su
nivel de competencia 5 deportistas
asistieron a este evento con recursos
propios.



• Celebrado en la ciudad de Pereira del 4 al 6 de octubre; en
representación de Bogotá, de las universidades Central y Nacional
asistieron a este evento 4 deportistas. Este tipo de competencia le
permite a los deportistas obtener becas y/o descuentos en sus
instituciones educativas de acuerdo con los resultados obtenidos.

Campeonato 
Nacional 

Universitario

• Con el propósito de dar a conocer este deporte se realizó una
demostración en el colegio Agustiniano norte, continuando con este
proceso el cual se ha venido desarrollando en la Liga.

• Para esta actividad el colegio aporto el transporte de los implementos
y de los deportistas, además tuvieron el gesto especial de hacerles un
desayuno especial a nuestros atletas.

Actividad Colegio 
Agustiniano Norte

• Al culminar el proceso a JJNN2019, se reiniciaron los rankings 
distritales de carácter normal, en el cual participaron en promedio 45 
deportistas de los diferentes clubes de la Liga, deportistas novatos 
pertenecientes a la etapa de transición y deportistas invitados de la 
escuela de formación, quienes tenían el potencial para asistir a estas 
competencias.

Rankings Distritales

ACTIVIDADES



ADMINISTRACIÓN

• Durante los Juegos Deportivos Universitarios
se invito al Tiro con Arco con el propósito de
formalizar por parte de Ascun su presencia en
este tipo de eventos a partir del próximo año.

• De la Liga Bogotana de Arquería asistieron 4
deportistas: 3 arqueros de la Universidad
Nacional de Colombia y una de la Universidad
Central.

Campeonato 
Nacional 

Universitario



CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO

PEREIRA 4 AL 6 DE OCTUBRE



ADMINISTRACIÓN

• El 27 de septiembre se llevó a cabo
una actividad de exhibición en el
colegio Agustiniano Norte, con la
presencia de 6 deportistas de la Liga
pertenecientes a los clubes Robín
Hood, Legolas, Orión y Ulises Archery.

Actividad 
Colegio 

Agustiniano 
Norte



ACTIVIDAD COLEGIO AGUSTINIANO NORTE

27 DE SEP DE 2019

La personera del Colegio

Agustiniano Norte gestiono a

través de la Liga una actividad

de exhibición de nuestro

deporte para los alumnos del

grado 11; con la colaboración

de 6 de nuestros deportistas se

llevo a cabo esta actividad, la

cual nos ayuda a cumplir el

objetivo de masificar y mostrar

nuestra disciplina.



MEDALLERO RANKING DISTRITAL 19 Y 20 OCT 

CLUB ORO PLATA BRONCE

ORIÓN 12 9 9

ESCUELA 4 4 4

FLECHAS DORADAS 4 0 0

ROBIN HOOD 3 7 4

LEGOLAS 3 2 5

ULISES 0 4 4

TOTAL DE MEDALLAS 26 26 26



MEDALLERO RANKING DISTRITAL 2 Y 3 DE NOV

CLUB ORO PLATA BRONCE

ORIÓN 14 7 5

LEGOLAS 9 3 0

ESCUELA 1 3 4

ROBIN HOOD 0 6 12

ULISES 0 5 3

FLECHAS DORADAS 0 0 0

TOTAL DE MEDALLAS 24 24 24



JUEGOS 

DEPORTIVOS 

NACIONALES 

2019  

 PROCESO 

CLASIFICATORIO A 

JUEGOS

 CONCENTRACIÓN 

PREVIA 

 JUEGOS 

NACIONALES

 LOGROS

 MOMENTOS



ADMINISTRACIÓN

• Con el fin de realizar un proceso adecuado para los
JJNN, se decidió tener en cuenta los resultados del I°
Campeonato Nacional Interligas desarrollado en Marzo
de 2019 y llevar a cabo los siguientes eventos:

• Ranking Distrital Segundo Clasificatorio a JJNN2019,
19 y 20 de octubre de 2019

• Ranking Distrital Tercer Clasificatorio a JJNN2019, 2 y
3 de noviembre de 2019

Proceso 
Clasificatorio 

JJNN2019



RANKING COMPUESTO FEMENINO



RANKING COMPUESTO MASCULINO



RANKING RECURVO MASCULINO



RANKING RECURVO FEMENINO



ADMINISTRACIÓN

• El 15 octubre de 2019 se realizó la
inscripción de la Lista Nominal a
Juegos Nacionales 2019, de un total
de 15 deportistas clasificados de las
diferentes modalidades y géneros,
un delegado y dos entrenadores.

Inscripción 
Lista Nominal 

JJNN 2019



Juegos nacionales 
2019

Concentración

• Con el apoyo del IDRD, la Liga
de Tiro con Arco de Bolívar y
la Base Naval de Cartagena,
entre los días 11 al 17 de
noviembre se realizó una
concentración previa a JJNN en
el campo de fútbol de la Base,
la cual fue fundamental para los
logros alcanzados en los Juegos

Competencia

• Del 18 al 24 de noviembre
nuestros 15 deportistas, 2
entrenadores y delegado
entregaron en la competencia
lo mejor de si, para aportarle a
la ciudad 5 medallas de plata y
3 medallas de Bronce.



DELEGACIÓN RUMBO A JJNN2019

Entrega de la bandera a nuestra 
capitana Nora Valdez

Partida de nuestra delegación 
rumbo a Cartagena a la semana 
de concentración previa a JJNN



CONCENTRACIÓN BASE NAVAL 
CARTAGENA 11 AL 17 DE NOV



INAUGURACIÓN JJNN2019



LOGROS JJNN2019



MOMENTOS

Momentos que nos dejaron los Juegos 

Nacionales.



CAMPEONATO 
NACIONAL 
TALENTOS Y 
RESERVA 
DEPORTIVA

La Federación de
Arqueros de Colombia
con el propósito de
continuar proyectando el
Tiro con Arco al más alto
nivel, al culminar los XXI
JJNN2019, programó y
desarrolló este evento
para pre-seleccionar a los
jóvenes deportistas que
representaran nuestro
deporte en los próximos
eventos internacionales.



CAMPEONATO NACIONAL TALENTOS Y RESERVA 

DEPORTIVA

Ronda Clasificatoria Cat. Talentos

Recurvo

Oro - Daniel Hernández

Oro – Karen Rodríguez

Compuesto

Bronce – Santiago Guaqueta

Bronce – Sahara Garcia

Ronda Individual Cat. Talentos

Recurvo

Oro – Daniel Hernández

Compuesto

Plata – Santiago Guaqueta

Bronce – Juan Pablo Rojas

Equipos Mixtos Cat. Talentos

Recurvo

Bronce Karen Rodríguez y Daniel 

Hernández

Compuesto 

Plata – Sahara García y Santiago Guaqueta



CONCENTRACIÓN 
DEPORTIVA MADRID 
- ESPAÑA

Nuestro deportista Daniel

Hernández del club Orión

fue seleccionado por la

Federación de Arqueros de

Colombia más dos

deportistas de la Liga del

Valle y de la Liga de

Antioquia para participar en

una concentración a

desarrollarse del 11 al 18 de

diciembre en Madrid –

España.



CAMPEONATO 
NACIONAL 
INVITACIONAL

En el desarrollo de esta

competencia a la que solo se

convocaron a los mejores

deportistas del país, nuestros

deportistas obtuvieron los

siguientes resultados:

Nora Valdez, 1° lugar en la

Ronda Clasificatoria, 4° lugar

en la Ronda Individual

3° lugar en el Ranking

Nacional lo que le permite

conformar la selección

Colombia de compuesto

femenino



CAMPEONATO 
NACIONAL 
INVITACIONAL

Daniel Hernández , 3° lugar en

la Ronda Clasificatoria,

4° lugar en el Ranking Nacional

lo que le permite conformar la

selección Colombia de recurvo

masculino



CAMPEONATO 
NACIONAL 
INVITACIONAL

 Karen Rodríguez del

club Legolas, 4° lugar

en la Ronda

Clasificatoria, 7° lugar

en la Ronda Individual

 María José Guerrero

del club Robín Hood

12° lugar en la Ronda

Clasificatoria, 2° lugar

en la Ronda Individual

Empatadas por puntos en

4° lugar del Ranking

Nacional de Recurvo

femenino



PREMIOS A LOS MEJORES DEL AÑO FEDEARCO

Mejor Cadete Masculino Compuesto2019

Santiago Guaqueta del club Legolas

Mejor Cadete masculino Recurvo 2019

Camilo Rodríguez  del club Robín Hood

Mejor Master Masculino Compuesto 2019 
Eliseo González del Club Robin Hood



FELICITACIÓN ESPECIAL

Nuestros deportistas Valeria Céspedes y Camilo Rodríguez

del club Robín Hood, culminaron exitosamente sus estudios

secundarios, recibieron sus títulos de bachilleres en la

primera semana del mes de diciembre. Para ellos nuestro

reconocimiento y los mejores deseos de éxito en su camino

profesional.



El órgano de administración

quiere desearle a nuestros

arqueros Aura y Javier del

club Orión toda clase de

éxitos en sus proyectos de

viaje fuera del país. Estamos

seguros de que este nuevo

camino estará lleno de

éxitos y logros.

Queremos que sepan que

esta siempre será su casa y

los esperaremos con los

brazos abiertos



CUMPLEAÑOS

El órgano de administración

desea felicitar de manera

especial a los deportistas de

nuestros diferentes clubes

que cumplieron años en el

último semestre del 2019



CUMPLEAÑOS 

FLECHAS DORADAS

 Camilo Echeverry 16/10

 Gloria Azcarate 29/11

 Sebastián Gómez 10/12



CUMPLEAÑOS 

ORIÓN 

 Juan Pablo Rojas 17/08

 Ernesto Suarez 18/08

 Arley Cuy 23/08

 Carlos Montenegro 27/08

 Natalia Carrillo 6/9

 Nora Valdez 9/09

 Sahara García 1/10

 Daniel Ortiz 17/10

 Laura Mojica 22/10

 Jeison Cuy 6/11

 Santiago Burgos 9/11

 Aura Santos 9/11

 Milton Romero 11/11

 Ingry Zambrano 2/12

 Sergio Delgado 30/12



CUMPLEAÑOS 

LEGOLAS

 Tomas Rueda 8/07

 Nayibert Moreno 22/07

 Santiago González 3/09

 Santiago Guaqueta 29/10

 Luz Marina López 17/11

 Jacobo Ruiz 28/11

 María Victoria Parra 29/11



CUMPLEAÑOS ROBÍN 

HOOD

 María Victoria Echavarría 7/07

 Víctor Buelvas 10/07

 Alejandro Rodríguez 21/08

 Sandra Ávila 28/08

 Nicoll Moreno26/09

 Eliseo González 22/10

 Jennifer Vega 16/11

 María Fernanda Echavarría 27/10

 Jason Mora 21/11



CUMPLEAÑOS ULISES

 Alejandro Olarte 20/07

 Julian Metke 10/08

 Salomón Abauat 22/08

 Luis Miguel La Scalea 1/10

 Sofia Echeverry 12/10

 Juan Carlos Zorro 23/10

 Simón Martínez 26/10

 Tomas Martínez 26/10

 José del Carmen Medina 26/11



CUMPLEAÑOS

 Pilar González (Juez) 27/07

 Mireya Rodríguez (Contadora Liga) 
1 de Agosto

 Magda Gómez (Revisora fiscal) 
27/09

 Eduardo Lara 19/09

 Ivonne Rubio 04/10

 Juan Pablo Rodríguez 7/11

 Cidulfo Hernández 10/12

 Dagoberto Rodríguez 21/12

 Camilo Buitrago 22/12



El órgano de administración de la Liga Bogotana de
Arquería, desea reconocer de manera especial el trabajo
desarrollado por nuestros deportistas, así mismo agradece
a los presidentes de los clubes y a las familias de los
arqueros el apoyo incondicional brindado tanto a los
deportistas como a la parte administrativa de la Liga, para
sacar adelante los diferentes proyectos, los cuales nos
permitieron alcanzar resultados exitosos y nos motivan a
continuar trabajando para que nuestros arqueros se
proyecten no solo a nivel nacional sino internacional.

El aporte de todos ustedes nos permitió terminar con
éxito y mucho orgullo el proceso de Juegos Nacionales
2019 y con el mayor compromiso queremos dar inicio al
proceso para los Juegos Nacionales 2023.

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN LBA



AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Agradecemos por el valioso aporte del material fotográfico para nuestras redes sociales y para el 
presente informe, de nuestras colaboradoras:

 Nora Valdez @norachechi

 Jennifer Vega @jemvb

 Sandra Ávila @atomotrueno_sandraavila

 Valeria Céspedes @vcespede5

 Nuria Asencio @nubeab

Les recordamos que nos encuentran en redes sociales como:

 Facebook como Liga Bogotana de Tiro con Arco

 Instagram @arquería_bogota

Agradecimiento a Freddy Romero quien se encarga de actualizar y administrar nuestra página WEB 

 www.ligabogotanadearqueria.com



LIGA BOGOTANA DE ARQUERÍA


