
                                                                                                                      

Concordia, 14 de febrero de 2019.  

Señores presidente de clubes adheridos a  FATARCO: 

 

No dirigimos a ustedes a fin de invitarlos a participar del 2º 

torneo Rankeable 3D en Los Yaros, a realizarse en el club el día 

24 de marzo de 2019 en nuestra dirección de Monseñor Rosch 

sin Nº al norte de la ciudad de Concordia en el centenario barrio 

de Villa Zorraquin. En esta oportunidad el mismo torneo tiene la 

característica de 1º EVALUATORIO NACIONAL 2019 para las 

categorías oficiales.  

Las categorías son:  

ESTACA AMARILLA •  INFANTIL  PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES  

ESTACA AZUL •  INSTINTIVO  LONGBOW  RASO 

 ESTACA ROJA •  COMPUESTO LIBRE  COMPUESTO 

CAZADOR (comunicado comité técnico N°198/16)  

RECURVO WA (comunicado comité de Jueces n°23/18)  

 

Se ruega al momento de la inscripción aclarar categoría. Las 

mismas se recibirán hasta el día 19 de marzo  en nuestro mail 

arqueriaconcordia@hotmail.com Los clubes serán responsables 

del 100 % de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que no 

se hagan presentes el día del torneo. No se recibirán 

inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 

(secretarias ó presidencias)  

 



Valor de la inscripción:   

 Sénior $500  

 Infantiles (hasta 12 años) $250 Los Arqueros participantes en la 

Categoría Recurvo Wa Pagaran el 50% del valor de la inscripción 

a fin de fomentar la participación de la misma ($250)  

 

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO: La competencia constará de 

dos rondas, de 12 blancos cada una. Con eliminatorios en semis. 

 08:00 Hs: Recepción de delegaciones.  

08:30 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  

08:45 Hs: Reunión de capitanes  

09:00 Hs: Revisión de equipo 

 09:30 Hs: Inicio primera ronda clasificatoria  

12:00 Hs: Receso para el almuerzo  

13:00 Hs: Inicio segunda ronda clasificatoria  

14:30 Hs: Inicio de eliminatorias  

Los horarios son solo de referencia, pueden adelantarse o 

atrasarse. En la medida que se pueda se acortarán los tiempos 

para que el torneo finalice antes y facilite el regreso de los 

arqueros que tengan que viajar.  

De acuerdo a las normas FATARCO 2015 sólo se inscribirán 

arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no 

más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se 

recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 



www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los 

saldos  

Si bien el club contará con servicio de cantina, el menú será 

acotado, por lo que quienes tengan necesidades alimenticias 

especiales, deberán informar y solicitar el menú especifico que 

requieren. De lo contrario cercanos al club se encuentran 

paradores o lugares donde adquirir alimentos si lo desearan.  

Esperando contar con su estimada presencia, nos despedimos de 

ustedes  hasta el torneo. Muchas gracias. 


