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Trenque Lauquen, Agosto de 2019  

 

Sres. Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros 

 

La subcomisión de Tiro con Arco del Club Deportivo Barrio Alegre, se dirige a usted y 

por su digno intermedio a los arqueros de su club, con el objeto de invitarles a participar del torneo 

modalidad Aire Libre, organizado por nuestra institución.  

El mismo se realizara el día 8 de septiembre en el estadio de nuestro club sito en Av. 

Wilde y Uribarri, DICHO TORNEO TIENE CARÁCTER HOMOLOGATORIO RANKEABLE, CON 

FORMATO DE TORNEO FITA 70/70 PARA LAS CATEGORÍAS: RECURVO WA, RASO, LONG 

BOW, RECURVO INSTINTIVO, Y EL FORMATO FITA 50/50 PARA LAS CATEGORÍAS 

COMPUESTO WA Y CAZADOR.  

 

Costo de inscripción: 

$ 550 para todas las categorías Master, Sénior, Juveniles y Cadetes. 

$ 450 para todas las categorías Escuelas. 

$ 350 para todas las categorías Infantiles. 

 

Teléfonos de contacto:  

02302 15442644 JUAN 

02392 15460135 RUBEN 
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A los responsables de las instituciones: quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de 

Inscripción a las direcciones de email que se detallan a continuación hasta el día lunes 2 de 

septiembre a las 24 hs: juanrois@yahoo.com.ar con CC a rubenhislas@gmail.com .  

 

 No se recibirán inscripciones que no provengan del mails oficiales de clubes (secretarias o 

presidencias). 

 De acuerdo a las normas FATARCO 2019, solo 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 

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

 Se deja expresa constancia que no se tomaran inscripciones el día del torneo. 

 El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar 

copia del listado de inscripciones remitido. 

 Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que 

no se hagan presentes el día del torneo. 

 Recordamos que los competidores deberán presentarse vistiendo el uniforme oficial del 

Club o en su defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado conforme las normativas 

vigentes. 

Cronograma de la competencia: 

 

8:30 Hs .Inscripción a cargo de Capitán de Equipo. 

8:45 Hs. Revisión de Equipo. 

9:15 Hs. Reunión de Capitanes de equipo. 

9:30 Hs. Inicio práctica oficial (dos rondas), inicio de la 1º Ronda para todas las categorías. 

11:15 Hs. Comienzo 2º Ronda. 

13:30 Hs. Inicio eliminatorias. 

15:30 Hs. Ceremonia de Premiación (este horario está supeditado a la conclusión de las finales) 

 

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 

reglamentación de la FATARCO. 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a su 

disposición atte. 
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HABRÁ SERVICIO DE CANTINA 

(No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos) 

 

COMO LLEGAR 

 

Coordenadas GPS 

S 35º 57´ 40.4 ¨ 

W 062º 44´ 32.5 ¨ 

 

Para el que llega por ruta Nac. Nº 33: 

Se accede a la ciudad por acceso Pte. Perón y se continua por calle Oro (continuación de Perón) 

hasta la plaza principal. Allí tomamos la avenida Villegas hacia la izquierda y avanzamos hasta 

cruzar las vías Aquí la Av. Villegas pasa a ser Wilde. Continuamos por ésta derecho y llegamos al 

club. 

 

 

Para el que accede por ruta Nac. Nº 5: 

Se accede a la ciudad por el Acceso García Salinas y continuamos derecho por Av. Villegas hasta 

cruzar las vías. Seguimos por la misma Av., que cambia de nombre a Wilde, y llegamos al club. 

 

Guía de alojamientos: 

 

https://www.trenquelauquen.gov.ar/la-ciudad/turismo/alojamiento/ 

http://www.todotrenque.com.ar/rubros/hospedaje.php 

https://www.trenquelauquen.gov.ar/la-ciudad/turismo/alojamiento/
http://www.todotrenque.com.ar/rubros/hospedaje.php

