
	
	
	
	
	
	

La Serena 31 de MARZO 2020 

OFICIO 008-2020 

 

Sr. Renzo Camogliano 

Presente 

Junto con saludarlo, se envía oficio sobre la “Liga Nacional de Campo” que ha 
promovido en su pagina de Facebook. Al respecto la Directiva de Arqueros de Chile 
señala lo siguiente: 

La Corporación “Arqueros de Chile” con personalidad jurídica vigente, es una 
organización sin fines de lucro quien representa en forma exclusiva  a la “International 
Field Archey Association, IFAA” en nuestro país. 

En este contexto, Arqueros de Chile ha suspendido las actividades oficiales 
relacionadas con el calendario nacional 2020 en forma oficial con fecha 18 de marzo 
2020, comunicado a través del sitio web de nuestra corporación, debido a los sucesos 
acontecidos por el COVID 19. 

Hemos visto a través de una publicación en redes sociales que esta promoviendo una 
“Liga Nacional de Arqueros de Campo” a realizar en la modalidad Postal Match, al 
parecer organizada en forma particular, pues la Corporación no ha recibido información 
al respecto, por lo que no cuenta con el patrocinio de Arqueros de Chile. 

En la publicación se hace alusión a algunos elementos que a nuestro juicio, vulneran la 
administración de la marca IFAA en nuestro país, dentro de ellos, la mención de: 

• “El blanco usado será estilo IFAA, de 20 cm, con X, 5 ,4 M.” 
• El etiquetar en la pblicación a una asociación representante de Ifaa en la 

región, como lo es #fieldbrasil. 

Junto con lo anterior, hemos recibido un reclamo por escrito de la Sra Alejandra 
Valenzuela, diseñadora gráfica, quien nos ha informado que se ha usado sin su 
consentimiento un diseño realizado por ella dentro de las propuestas para el SAFAC 
como logotipo de la “Liga de Campo” antes mencionada, la cual efectivamente 
corresponde a lo que ella señala. 



	
	
	
	
	
	

 

En función de lo anterior, se le informa lo siguiente: 

• Usted se encuentra con todo el derecho como persona natural a impulsar las 
actividades que considere importantes de realizar, sin embargo, al Arqueros de 
Chile, no patrocinar la “Liga de Arqueros de Campo”, debe abstenerse de la 
utilización de simbología, íconos y toda alusión a IFAA, que puedan incentivar la 
confusión de los participantes con actividades oficiales de Arqueros de Chile-
IFAA, por lo que se le instruye, que debe dejar de utilizarlos en sus 
comunicaciones. Disponde de 24 hrs para corregir la convocatoria. 

• Las asociaciones regionales miembros del Consejo Sudamericano IFAA serán 
notificadas de nuestra resolución e informadas que dicha “Liga de Arqueros de 
Campo” no obedece a actividades oficiales de IFAA en Chile, por lo tanto no 
entregan puntajes oficiales para scorecardo o clasification card. 

• Debe cambiar el logotipo de su evento ya que esto infringe la ética y las buenas 
prácticas, ya que usted pudo acceder a dicha información de manera 
privilegiada mientras se desempeñaba como secretario de la Corporación, y ha 
hecho mal uso de esta información utilizandola en actividades personales. 
Dispone de 24 hrs para retirar el logotipo, de lo contrarios será pasado a la 
comisión de disciplina para que resuelva si procede la aplicación de una 
sanción. 

• Finalmente, queremos señalar nuestra profunda disconformidad con que ud 
promueva la premiación en dinero efectivo a los participantes. Al parecer ud no 
lo sabe, pero Arqueros de Chile e IFAA son asociaciones de carácter amateur y 
promueven los valores deportivos y recreativos del tiro con arco, los cuales se 
alejan de la práctica deportiva que usted esta tratando de promover pues si 
bien en IFAA existen categorías profesionales, estas se enmarcan en la 



	
	
	
	
	
	

participación de ciertos circuitos internacionales y ciertos estilos de tiro 
específicos, lo que no es el caso de lo que ud esta realizando. 

 

Sin otro particular se despide atte  

 
 
 
 

Dei Goñi G. 
Secretario   

Asociación de Arqueros de Chile – IFAA 
Mail: secretaria.ifaa@gmail.com 

 
	


