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                                                                  Mar del Plata, 8 de abril de 2019 
 

Sres. Presidentes de clubes y arqueros. 

Tenemos el agrado de invitarlos a Uds. y a sus asociados a nuestro Torneo 

Rankeable 3D y 2º Evaluatorio Nacional 2019  para las categorías 

oficiales a realizarse el día 5 de mayo en Campamento Arroyo Lobería del 

Emder Ruta 11 km. 24,5 Plaza Chapadmalal  

 

Las categorías son: 

Estaca amarilla: Infantil y personas con discapacidades diferentes. 

Estaca azul: Instintivo-Longbow – Raso 

Estaca roja: Compuesto libre- Compuesto Cazador- Recurvo Wa 

 

Las inscripciones se recibirán hasta el día el martes 30 de abril a nuestro 

mail secretaria.arquerosmdq@gmail.com. Los clubes serán responsables 

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

presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan 

de mails oficiales de clubes. 

Valor de la inscripción  senior $550  

Infantiles $300 

Los acompañantes deberán abonar $35 para ingresar al predio. 
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Cronograma de 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 Esperando contar con su estimada presencia, nos despedimos de 

ustedes hasta el torneo. Muchas gracias. 



 

Contará con servicio de buffet. 

 Hotel sugerido “Europa” Tel. 223 4940436  Arenales 2735 

Hab. doble  $900 

Hab. triple $1250 

Hab. Cuádruple $1800 


