
                                                                                                                    

Club Cecil A Roberts                                                               Agrupación Arqueros Salliquelenses 

Subcomisión de Tiro con Arco 

 

                                                             Salliqueló  1 de octubre de 2019 

Sres: 

Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros 

La subcomisión de Tiro con Arco (Agrupación Arqueros Salliquelenses) del club 

Cecil A Roberts, se dirige a usted/es  y por su  intermedio a los arqueros de su 

club, con el objeto de invitarles a participar del torneo AIRE LIBRE, 

HOMOLOGATORIO RANQUEABLE,  a realizarse en el campo de deportes  

del Club Cecil A. Roberts, cito en  la intersección de las calles Inglaterra y 

Corrientes, el día 10 de noviembre del corriente año.  

 Se tirarán todas las categorías, las cuales se dividirán en concordancia 

con el reglamento de FATARCO. 

Costo de inscripción: 

$ 550,00 para las categorías Sénior 

$ 450,00 para las categorías Escuela 

$ 350,00 para las categorías Infantiles 

 

 

 A los responsables de las instituciones: se ruega  enviarnos las solicitudes 

de inscripción a la siguiente dirección de e-mail  

aas_secretaria@yahoo.com.ar     hasta el día martes  5 de noviembre  a 

las 22 hs. 

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

torneo 

 Los clubes serán responsables de abonar el 50% de la inscripción de los 

arqueros preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo. No se 

recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 

(secretarías o presidencias). 

mailto:aas_secretaria@yahoo.com.ar


Nota aclaratoria: 

De acuerdo a las normas FATARCO 2011 Rev. 0 (Puntos 3.1.2, 4.5, 4.6.1 y 4.7). 

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. 

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. 

Los horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos a los competidores ser 

respetuosos del horario de inicio para que el torneo pueda finalizar en el horario 

previsto. El resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor 

premura ya que, para la época del año, se espera mucho calor. 

 

Cronograma de la competencia: 

 

8:30 hs. Pago de inscripción a cargo del Capitán. 

8:45 hs. Revisión de Equipos. 

9:15 hs. Reunión de Capitanes. 

9.30 hs. Inicio tirada de practica 
 

Finalización de Tiradas. Comienzo de eliminatorias 

 
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  presencia quedamos a su 

disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

 

Tel de contacto: 02394410546  Pedro Leithold 

                              02392408278   Claudio Blanco  

                              02392441502    Ana Maria Nunez Da Fonseca 

                               

 

 



Por alojamientos: 

Las Miguelinas – Hospedaje. Cabañas 

Dirección: rauch e italia , salliquelo, B6339 salliquelo, Buenos Aires 
Provincia: Provincia de Buenos Aires 
Teléfono: 02392 48-6570 
 

Hotel residencial Salliqueló 

25 De Mayo 616, Salliqueló, Buenos Aires 

(02394)480018 

Hospedaje El Entrerriano 

Habitaciones, calefacciòn, baño privado TV. 
Matera, parrilla, patio cerrado. y. 
Departamentos dos habitaciones con baño, TV. etc. 
Servicio de ( Wi Fi ) 
RESERVAS: Tel.(02394)481075 
Cel.(02392)15481239 
Mariano Moreno Nº170 (Autoservicio SAEN) 
SALLIQUELO (Bs. As. 

 

 

Hospedaje 169  

Dirección: Salliqueló, Buenos Aires 

Teléfono:02394 48-1242 

 

                       

 

 

https://www.google.com.ar/search?q=%22las+miguelinas%22+hospedaje+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEy3zM3IKohP15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqKuUkFivkZqaXpuZk5iUWKylk5BcXpKYkZqUqpGQWpSYnZx7enAcAklc5XVgAAAA&ludocid=13025876915653949070&sa=X&ved=2ahUKEwjdjNTeneLhAhWII7kGHVwwDWEQ6BMwFHoECA4QAw
https://www.google.com.ar/search?q=%22las+miguelinas%22+hospedaje+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEy3zM3IKohP15LLTrbSz8lPTizJzM-DM6wKivLLMvOSUxexqijlJBYr5Gaml6bmZOYlFispZOQXF6SmJGalKkBVZSYCADANZ71YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdjNTeneLhAhWII7kGHVwwDWEQ6BMoADAWegQIFhAC
https://www.google.com.ar/search?q=Provincia+de+Buenos+Aires&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEy3zM3IKohPV-LUz9U3MMyptEjRkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTF7FKBkCYmYkKKakKTqWpefnFCo6ZRanFAG70mcdYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdjNTeneLhAhWII7kGHVwwDWEQmxMoATAWegQIFhAD
https://www.google.com.ar/search?q=%22las+miguelinas%22+hospedaje+tel%C3%A9fono&ludocid=13025876915653949070&sa=X&ved=2ahUKEwjdjNTeneLhAhWII7kGHVwwDWEQ6BMwF3oECBMQAg

