
 

 

 

Neuquén, 24 de septiembre de 2019.- 

 

 

Señores presidentes de clubes integrantes de FATARCO 
De nuestra mayor consideración 

 

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a 
participar del TORNEO HOMOLOGATORIO Y RANKEABLE DE AIRE LIBRE, a realizarse el domingo 
20 de octubre de 2019, en las instalaciones de la Pista de Atletismo de Ciudad Deportiva de la ciudad de 
Neuquén, ubicada en Lanin y Anaya, de la ciudad Neuquén.  

(Ver mapa de ubicación: https://goo.gl/maps/xkqKVH5EwTqD9mgK9 ) 

 

Se competirá en todas las categorías que establece y regula FATARCO. 

 

Valor de la Inscripción 

 $800 para las categorías senior 
 $600 para las categorías escuela 

 

Las solicitudes de inscripción deben ser remitidas a 
secretaria@arquerospatagonicos.com.ar debidamente conformada en la planilla de FATARCO, 
incluyendo además las fechas de nacimiento y DNI de los arqueros inscriptos para la contratación del 
seguro.  

El cierre de inscripciones será el día viernes 11 de octubre a las 24hrs.  

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes. El club al que 
el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información de inscripción y 
no se aceptaran cambios de categoría.  

Los Clubes serán responsables del 50% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que 
no se hagan presentes 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 y el importe total del club. No se 
aceptarán pagos individuales, solo los presentados por el capitán o representante del club.  

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO 

 8:30 Pago de Inscripciones a cargo de capitanes de equipo 
 9:00 Revisión de Equipos y Reunión de capitanes.  
 9:30 Practica Oficial (2 tiradas) Comienzo 1° Ronda Oficial 
 11:30 Comienzo 2° Ronda Oficial  
 14:30 Inicio de Eliminatorias  

El horario de la Premiación estará supeditado a la conclusión de las eliminatorias.  



 

 

El presente cronograma podrá tener pequeñas modificaciones con respecto a los horarios. 
PERO SE RESPETARÁ EL HORARIO DE INICIO. 

Se contará con servicio de Buffet. 

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas WA 
para Torneos de Aire Libre y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener 
en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada 
en las mismas. Al finalizar la competencia se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de FATARCO. 

Sin otro particular y esperando contar con vuestra presencia, quedamos a su disposición 
ante cualquier duda y aprovechamos para saludarlos atentamente.  

 

 

 

 

Angelina Bel 

  Presidente  

                                                                Arqueros Patagónicos Simple Asociación 

           secretaria@arquerospatagonicos.com.ar 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALOJAMIENTOS 

 

HOSTEL 

 Punto Patagónico (www.puntopatagonico.com) 
 De Paso (www.depasohostel.com) 
 Huellas (www.hostelhuellas.com.ar) 
 Portal de sueños (www.hostelportal.net) 

 

HOSTERIAS Y APART HOTEL 

 Casa Bonita (www.facebook.com/Casabonita-528034950690398) 
 Punto Diagonal (puntodiagonal@hotmail.com) 

 

HOTELES 

 Hotel Cristal (www.hotelcrystalneuquen.com.ar) 
 Neu 354 (www.hotelneu354.com) 
 Amucan (www.hotelamucan.com.ar) 

 


