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Santa Fe 26 de agosto de 2019 

Señores Presidentes:  

   El Centro Balear tiene el agrado de dirigirse a Uds., y por su 

intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar del TORNEO de Aire 

Libre  a desarrollarse el día domingo 22 de septiembre del corriente en el Instituto de 

Educación Física ISEF Nº 27 ciudad de Santa Fe, sito en calle Raúl Tacca Nº 707. 

   El torneo se desarrollará en la Modalidad 50/50 para la categoría 

Compuesto WA, y en la Modalidad 70/70 para las demás categorías habilitadas por 

FATARCO, con Eliminatorias, y podrán participar todas las categorías Escuelas descriptas en 

las Normas vigentes y las del programa DAKAR 2022. 

   Para brindarles todas las comodidades de un buen evento les rogamos 

puntualidad en la presentación y acreditación de sus deportistas y recomendamos  tener en 

cuenta que la vestimenta de los mismos se ajuste a los reglamentos. 

    El cronograma propuesto es el siguiente: 

 8:00hs Recepción de delegaciones 

 8:15hs Inscripciones a cargo de los capitanes de equipos 

 8:30hs Revisión de equipos 

 9:00hs Reunión de capitanes 

 9:30hs Inicio del torneo – Practica oficial 

 9:45hs Inicio Primera Ronda 

 11:30hs Inicio Segunda Ronda 

 13:05hs Receso y Ceremonia de entrega de premios a Categorías Infantiles 

y escuelas 

 14:00hs Comienzo de las eliminatorias 

 Ceremonia de premiación y despedida de las delegaciones. 
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Las inscripciones podrán presentarse hasta las 20 horas del lunes 16 de septiembre a la 

siguiente dirección de e-mail: esteban@valdez.net.ar  

El costo de la Inscripción es de $550 para categorías Senior y de $450 para categorías 

escuelas y Dakar 2022. 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. Los clubes serán 

responsables de abonar el 100% de la inscripción de los arqueros inscriptos, que no se hagan 

presentes el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales 

de clubes.  

La inscripción incluye almuerzo a cargo de la organización. 

 Recomendamos a los clubes que quieran traer gacebos o sombrillas tomar las 

precauciones con el armado para cuidar siempre  los horarios.  

 Habrá servicio de buffet con bebidas y comidas rápidas a precios razonables. 

 Aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente y por su intermedio a todos los 

socios de vuestra institución y desde ya esperamos contar con su grata presencia. 

 Atentamente,  

 

 

Leonardo Scadanzan                               Gustavo Pirani   

                      Secretario                                  Presidente  
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Como llegar hacer click aquí 

 

https://www.google.com.ar/maps/place/ISEF+N%C2%BA+27+Prof+C%C3%A9sar+S+V%C3%A1squez/@-31.6679397,-60.7283325,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe7e96c9b3dae1904!8m2!3d-31.6706321!4d-60.721095

