
 
La Plata, 4 de agosto de 2019 

Señores presidentes de Clubes 
Miembros de FATARCO 
S  /  D 
 
 
El Tiro Federal Argentino de La Plata  tiene el agrado de dirigirse a ustedes y 
a sus arqueros a fin de invitarlos a al torneo 3D Rankeable, a realizarse el día 
domingo 8 de Septiembre del corrientes año en nuestras ubicaciones 
situadas en Av. del Petróleo Argentino 1455, Berisso, Buenos Aires.  
 
Las categorías serán:  
 

 Estaca Amarilla: Infantil y personas con capacidades diferentes.  
 Estaca Azul: Instintivo-Longbow – Raso  
 Estaca Roja: Compuesto libre- Compuesto Cazador- Recurvo WA 

 
Las inscripciones se recibirán hasta las 22 horas del día  el miércoles 4 de 
septiembre a nuestro mail torneo3dlaplata@gmail.com.  
 
Los valores de las inscripciones serán: 

 Senior $600 
 Infantiles $400 

 
Es responsabilidad del capitán de equipo abonar el 100% de la inscripción es 
de los arqueros que no se presenten el día del torneo. Sólo se recibirán 
inscripciones por intermedio de los responsables de los clubes, no 
aceptándose ninguna inscripción personal. 
 
El cronograma del torneo será el siguiente: 
 
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.  
16:00 Hs:  Ceremonia de premiación. 
 
En todos los casos los tiempos  indicados previamente son referenc iales, 
pudiendo los mismos ser adaptados para el mejor desarrollo del Torneo. En la 
medida de ser posible se buscará acortar los tiempos para facilitar el regreso 
de los arqueros que deban viajar. 
 



 
 
 
Se contará con estacionamiento sin cargo y servicio de buffet. Se recomienda 
ampliamente a los participantes asistir con pantalones largos y calzado apto 
para eventuales zonas de barro y encharcadas en el desarrollo del recorrido. 
 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros que el evento responde a todas las 
normativas de la World Archery para 3D y sus complementarias emitidas por 
FATARCO, por lo que se recomienda tener en cuenta todos los aspectos 
normados,tanto en equipamiento, regulación y vestimenta. 
 
Adicionalmente, según el comunicado 39 -19 de FATARCO, s e podrá competir 
en categoría escuela de las divisiones: Compuesto, Longbow, Raso e 
Instintivo, según el detalle consignado en las tablas de dicho comunicado. 
 
De acuerdo con las normas FATARCO 2019 solo se inscribirán arqueros con 
su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de tres (3) cuotas de 
afiliación adeudadas a FATARCO. Se recomienda antes de efectuar la misma 
consular la página de FATARCO a efectos de corroborar los saldos 
(htp://waargeen�naom.ar/index.php/arqueros -federados/)  
 
Para una mejor guía de la Ubicación, recomendamos abrir el siguiente link en 
Google Maps:  htps://goo.gl/maps/P4hE5vjw932wDfUN8  
 
 
Contactos 
 
Pedro Coloma 
pietro--lp@hotmail.com 
221 605 9634 
 
Luciano Cerezo 
cerezo.luciano@gmail.com 
221 522 1985 
 
 
Sin más y esperando contar con su participación, quedamos a su entera 
disposición ante cualquier consulta y nos despedimos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

Luis Adolfo Etcheverry 
Presidente 
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