
PALIHUE ARQUERIA BAHIA BLANCA  
 

 

 

Sr/a. Presidentes/ Secretarios 
De nuestra mayor consideración 
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los Arqueros de su club, para invitarlos a 
participar en la “COPA ARGENTINA DE CADETES Y JUVENILES“,  el mismo 
torneo es HOMOLOGATORIO RANKEABLE – 70/70 –50 /50  para todas las  
Categorías que prevé y regula FATARCO. 
Se llevará a cabo el día 24 de Noviembre de 2019, en nuestro campo de tiro 
ubicado en Fragata Sarmiento 450 de la ciudad de Bahía Blanca 
 
Costo de inscripción: 
$ 600,00 para las categorías Sénior, Cadetes y juveniles. 
$ 500,00 para las categorías Escuela 
$ 400,00 para las categorías Infantiles 
 
A los responsables de las instituciones: se les ruega corroborar que todos los 
arqueros/a hayan completado la planilla “HISTORIAL MÉDICO FATARCO on-line” el 
cual se completa una vez abonada su Matrícula Federativa. 
Solo se recibirán las inscripciones que sean enviadas en la planilla oficial de 
FATARCO. (Se adjunta planilla). 
 

El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día domingo 17 de 

noviembre a las 20:00Hs. Informes e inscripciones: arqueriapalihue@gmail.com  

 
 

 Los clubes serán responsables del 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. 

 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 de su 

club. No se aceptarán pagos individuales, sólo los presentados por el capitán 

o representante del club. 

 Cronograma del Torneo 
8:15 hs. Pago de inscripción a cargo del Capitán. 
8:30 hs. Revisión de Equipos. 
8.45 hs. Reunión de Capitanes. 
9.00 hs. Inicio tiradas de práctica, e inmediatamente inicio de la 1er ronda. 

 Finalización de Tiradas.  

 Receso 45 min. 

 Comienzo de eliminatorias 

 El horario de la Premiación estará supeditado a la conclusión de las finales. - 

 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas 
FITA 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. De acuerdo a 
las normas FATARCO 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, se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 



http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. Al 
finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de la FATARCO. 
 
 
Habrá servicio de buffet – cantina con precios accesibles, (no habrá disponible 
menú especial para diabéticos o celíacos). 
 
 
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia quedamos a su 
disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

 

 
En esta página encontraran hoteles y departamentos. 
http://www.hoteles-bahiablanca.com.ar/ 
 


