
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN XL JUEGOS DEPARTAMENTALES 

ANDES 2017 
 

10-11 de diciembre. 

Despacho de implementos y armado de campo. 

 

Martes 12 de diciembre 

Llegada de las delegaciones. 

  

Miércoles 13 de diciembre 

Practicas oficiales 

9:00 am- 2:00 pm 

9:30 am: Revisión de equipos 

2:00 pm: Congresillo técnico 

Jueves 14 de diciembre. 

RONDA CLASIFICATORIA, distancias largas. 

 

8:00 am-8:30 am Practica turno 1 

Para: Recurvo cadete masculino, compuesto cadete femenino, compuesto infantil femenino y 

recurvo infantil masculino. 

8:30 am-10:00 am: 1° distancia para turno 1 



 

 

 

 

10:00 am-10:15 am: Receso 

10:15 am- 11:45 am: 2° distancia para turno 1 

1:00 pm-1:30 pm: Practica para turno 2 

Turno 2: Compuesto cadete masculino, recurvo cadete femenino, recurvo infantil femenino, 

compuesto infantil masculino 

1:30 pm- 3:00 pm: 1° distancia turno 2 

3:00 pm-3:15 pm: Receso 

3:15 pm-4:45 pm: 2° distancia turno 2 

5:10 pm: Premiación distancias largas* (Estas podrían premiarse el ultimo dia) 

 

Viernes 15 de diciembre 

RONDA CLASIFICATORIA, distancias cortas. 

 

8:00 am-8:30 am Practica turno 1 

Para: Recurvo cadete masculino, compuesto cadete femenino, compuesto infantil femenino y 

recurvo infantil masculino. 

8:30 am-10:00 am: 1° distancia para turno 1 

10:00 am-10:15 am: Receso 

10:15 am- 11:45 am: 2° distancia para turno 1 

1:00 pm-1:30 pm: Practica para turno 2 

Turno 2: Compuesto cadete masculino, recurvo cadete femenino, recurvo infantil femenino, 

compuesto infantil masculino 

1:30 pm- 3:00 pm: 1° distancia turno 2 

3:00 pm-3:15 pm: Receso 

3:15 pm-4:45 pm: 2° distancia turno 2 



 

 

 

 

5:00 pm-5:10 pm*: Practica para 1/16 de Recurvo cadete masculino (un partido), Recurvo infantil 

masculino 5 partidos), compuesto infantil masculino (un partido) 

5:10 pm-5:40 pm*: 1/16 para 1/16 de Recurvo cadete masculino (un partido), Recurvo infantil 

masculino 5 partidos), compuesto infantil masculino (un partido) 

*Los horarios pueden presentar cambios o modificaciones dependiendo el ritmo de 

competencia. 

Sábado 16 de diciembre 

RONDA OLIMPICA INDIVIDUAL 

 

8:00 am: Practica a doble línea para 1/8 de Recurvo cadete masculino, recurvo cadete femenino, 

recurvo infantil masculino, compuesto infantil masculino, recurvo infantil masculino, compuesto 

cadete masculino.  

8:30 am-9:30 am:  

Competencia a doble línea para 1/8 de Recurvo cadete masculino, recurvo cadete femenino, 

recurvo infantil masculino, compuesto infantil masculino, recurvo infantil masculino, compuesto 

cadete masculino. 

9:30 am-10:15 am: 

Competencia a una línea para 1/4 de Recurvo cadete masculino, recurvo cadete femenino, recurvo 
infantil masculino, compuesto infantil masculino, recurvo infantil masculino, compuesto cadete 
masculino. 
 
10:15 am- 11:00 am: 

- Competencia a una línea para 1/2 de Recurvo cadete masculino, recurvo cadete femenino, 
recurvo infantil masculino, compuesto infantil masculino, recurvo infantil masculino, 
compuesto cadete masculino. 

- Practica para 1/4 de compuesto infantil femenino y compuesto cadete femenino 

 

10:15 am- 11:00 am: 
- Competencia por medallas de bronce, tiro simultaneo para Recurvo cadete masculino, 

recurvo cadete femenino, recurvo infantil masculino, compuesto infantil masculino, 
recurvo infantil masculino, compuesto cadete masculino. 

- Competencia para 1/4 de compuesto infantil femenino y compuesto cadete femenino 



 

 

 

 

 

11:00 am- 11:45 am: 

- Competencia para 1/2 de compuesto infantil femenino y compuesto cadete femenino 

 

11:45 am- 1:20 pm: Receso para el almuerzo. 

 

1:30 pm 

EQUIPOS MIXTOS. 
 
 
1:30 pm: Unicamente 

- Practica para 1/4  de Eq RCX 
- Practica para 1/4  de Eq RIX 
- Practica para 1/4  de Eq CIX 

 
1:50 Pm: Unicamente 

- Competencia para 1/4  de Eq RCX 
- Competencia para 1/4  de Eq RIX 
- Competencia para 1/4  de Eq CIX 
- Los Bye de estas categorías, pueden seguir practicando 

 

2:10 pm: 

- Competencia para 1/2  de Eq RCX 
- Competencia para 1/2  de Eq RIX 
- Competencia para 1/2  de Eq CIX 
- Practica para 1/2 CCM 

2:30 pm: 

- Competencia para bronce de Eq RCX 
- Competencia para bronce de Eq RIX 
- Competencia para bronce de Eq CIX 
- Competencia para 1/2 CCX 

 



 

 

 

 

2:50 pm: 

- Competencia para oro de Eq RCX 
- Competencia para oro de Eq RIX 
- Competencia para oro de Eq CIX 
- Competencia para bronce y oro CCX 

 

EQUIPOS 

3:10 pm: Practica solo para 
 

- 1/2  de Eq RCM 
- 1/2  de Eq RIM 
- 1/4  de Eq RIW 
- 1/2 de Eq CCM 

 
3:30 pm: Competencia para 
 

- 1/2  de Eq RCM 
- 1/4 de Eq RIM 
- Oro  de Eq RIW 
- 1/2 de Eq CCM 
- Practica para 1/2 RIM 

 
3:30 pm: Competencia para 
 

- Bronce de Eq RCM 
- 1/2 de Eq RIM 
- Practica de Eq RCW 
- Practica de Eq CIM 
- Bronce para CCM 

 
 

4:10 pm: Competencia para 
 

- Oro de Eq RCM 
- Oro y Bronce de Eq RIM 
- Oro Eq RCW 
- Oro de Eq CIM 
- Oro para CCM 



 
 
 
 
 

 

 

4:20: Premiaciones Competencias de equipos y equipos mixtos. 

  

Domingo 17 de diciembre 
 

8:15 am: 
 

- Practica Bronce Compuesto infantil femenino y compuesto cadete femenino 
 
8:30 am- 9:15 am: 
 

- Bronce de Compuesto infantil femenino y compuesto cadete femenino 
- Practica para el oro de CIW 

 
9:30 am: 

- Competencia por oro de CIW, y practica para CIM. 
 
9:45 am: 

- Competencia por oro de CIM, y practica para RIW 
 
10:00 am: 

- Competencia por oro de RIW, y practica para RIM. 
 
10:15 am: 

- Competencia por oro de RIM, y practica para CCW. 
 

10:30 am: 
- Competencia por oro de CCW, y practica para CCM. 

 
10:45 am: 

- Competencia por oro de CCM, y practica para RCW 
 

11:00 am: 
- Competencia por oro de RCW, y practica para RCM. 

 
11:15 am: 

- Competencia por oro de RCM. 
 

11:30 am: Premiaciones de las competencias Individuales y distancias. 


