
 
 
 

ARQUEROS METANENSES 
 
 

 

I N V I T A C I Ó N 
 

San José de Metán, 01 de Agosto de 2019 

 

Señores Presidentes 

Clubes de Arquería 

S______/______D 

Por medio de la presente nota, invitamos a Usted y a los 

arqueros pertenecientes a su club, a participar del Torneo Aire Libre 

Homologatorio, el cual se llevará a cabo el día 08 de Setiembre de 2019 en las 

instalaciones del Predio del Barrio Granadero Diaz de la Ciudad de San José de 

Metán Provincia de Salta, cito en calle La Paz N°702-740 

https://goo.gl/maps/ofDxM3Sfvt4NVuwR6. 

Se pueden enviar las pre-inscripciones al mail 

arquerosmetanenses@gmail.com hasta el día Sábado 31 de Agosto.  Solo se 

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

más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. 

El costo de la inscripción será de $550,00 (pesos 

quinientos cincuenta) para las categorías Cadete, Juvenil, Sénior y Máster y de 

$500,00 (pesos quinientos) para la categoría Escuela. 

El monto de las inscripciones las abonará el capitán de 

equipo de cada club, en función de las planillas de inscripción enviadas. En 

caso de ausencia de un arquero, se deberá pagar la inscripción completa, de lo 

contrario no se habilitará al club para la revisión de equipos. 

El torneo estará regido por las normativas W.A y 

complementarias FATARCO vigentes. 

Atentamente. 

 

 

Comisión Arqueros Metanenses. 
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ARQUEROS METANENSES 
 
 

 

CRONOGRAMA DE TORNEO 

 

08:00 – 08:10hs Pago inscripción por el capitán del equipo. 

08:10 – 08:20hs Reunión de Capitanes 

08:30 – 09:00hs Revisión de equipos 

09:00 – 09:20hs Practica oficial en blancos designados (2 rondas)  

Intervalo de 10min 

09:30hs – 11:00hs anotación 1ª distancia (6 series de 6 flechas)  

Intervalo de 15min 

11:15hs – 12:45hs anotación 2ª distancia (6 series de 6 flechas) 

12:30hs – Inicio de eliminatorias 

15:00hs  - Premiación 

Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del 

desarrollo del torneo por lo que es oportuno lo tengan en consideración.  
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H O T E L E S  
 

Hotel La Delfina – Maipú 42 – Teléfono: 03876-426082 

 

Hotel Solis – 20 de febrero 43 – Teléfono: 03876-420305 

 

Hotel la Rabida – 25 de Mayo 602 – Teléfono: 03876-420300 

 

Hotel La Arbolada – Independencia 496 – Teléfono: 03876-420308 

 

Hotel Mitre – Mitre 102 – Teléfono: 03876-421112 

 

 

 

 

 

 

 

 


