
 

 

ESCUELA DE ARQUERIA 

CLUB TIRO FEDERAL CHAJARI 
 

PERSONERÍA JURÍDICA N° 927 – AV. BELGRANO S/N – CHAJARI (E.R) 

 

 

Chajarí, 12 de febrero de 2019 

 

Señores 

Presidentes 

Clubes integrantes de FATARCO 

PRESENTES 

 

La Subcomisión de Tiro con Arco del Club 

Tiro Federal Chajarí, se dirige a Uds. para de invitarlos a participar del torneo 

formato AIRE LIBRE 70-70/50-50, homologatorio con eliminatorias (según 

Normas FATARCO 2019). 

El torneo se disputará el día 31 de marzo de 

2018, en el complejo Termal de La Ciudad de Chajarí, sito en Avenida Padre 

Gallay y empalme con La Ruta Nacional 14 “José Gervasio Artigas”. 

Las inscripciones deberán ser enviadas a 

arqueriaclubtirofederalchajari@gmail.com. De acuerdo con las Normas 

FATARCO 2019 solo se inscribirán arqueros Habilitados que pertenezcan a 

clubes con no más de (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se 

recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 

http://www.waargentina.com.ar/habilitados efectos de corroborar los saldos. No 

se acepta ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción 

una vez cerrada la misma, las inscripciones se reciben hasta el domingo 24 de 

marzo a las 12 horas. 

Es responsabilidad del Capitán de Equipo 

abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros, incluyendo 

aquellos que se inscriban y luego no se presenten al torneo.  

Recordar a los competidores presentarse con 

el uniforme del club, o en su defecto con remera blanca y calzado deportivo 

adecuado conforme normativa FITA. 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 

$500.- para las categorías Sénior, Máster, Cadetes y Juvenil.  

$400.- para las categorías Escuelas.  

El costo de la inscripción incluye: botella de agua y fruta. 

CRONOGRAMA DEL TORNEO  

07:30 hs. Desayuno de cortesía 

08:00 hs. Pago de inscripciones  

mailto:arqueriaclubtirofederalchajari@gmail.com
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08:30 hs. Reunión de capitanes  

09:00 hs. Revisión de equipos  

09:15 hs. Práctica Oficial (2 tiradas)  

09:30 hs. 1º distancia  

11:30 hs. 2º distancia  

13:30 hs. Receso Almuerzo  

14:00 hs. Práctica 1 tirada antes del comienzo de las Eliminatoria según 

corresponda para cada categoría.  

14:15 hs. - Eliminatorias desde CUARTOS para ambos sexos y todas las 

categorías.  

17:00 hs. – Entrega de Premios.  

Estos horarios son referenciales, respetándose fundamentalmente el horario de 

inicio. 

Habrá servicio de cantina. (en caso de dieta 

especial solicitar por nota al efecto con requerimiento del atleta). La 

organización pone a disposición de los arqueros 60 (sesenta) lugares de 

alojamiento gratuito, dando prioridad a los mismos, además en el complejo 

termal existe oferta de restaurantes y alojamientos. 

Esperando poder contar con vuestra grata 

presencia los saluda a Ud. muy atte. 

 

 Javier F. Galarza                             Juan F. Cardozo 

     Secretario                                      Presidente 

Sub Comisión Arquería Tiro Federal Chajarí. 
 

 

 


