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Santa Fe, 13 de mayo 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 INDOOR 

HOMOLOGATORIO,  a desarrollarse el día domingo 09 de Junio de 2019 en el PREDIO 

FERIAL MUNICIPAL, sito en calle LAS HERAS Nº 2883 . 

   El torneo tendrá la Modalidad Salón para todas las 

categorías habilitadas por FATARCO, incluyendo las categorías escuelas descriptas en 

las normas FATARCO vigentes. Habrá eliminatorias desde ¼ de final. 

   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 las 

normas vigentes.  

 

 

El cronograma propuesto es el siguiente: 

Domingo 09/06/2019 
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 8:00 Inscripción de delegaciones y desayuno de cortesía 

 8:30 Revisión de equipos 

 8:45 reunión de capitanes 

 9:00 hs. inicio de rondas de práctica. 

 :00 hs. inicio de eliminatorias desde ¼ de final. 

Las inscripciones podrán presentarse hasta las 20 horas del lunes 03 de junio 2019 a la 

siguiente dirección de e-mail: tiroconarcobalear@gmail.com   

El costo de la Inscripción es de $550 para categorías Senior, Master, Cadete y Juvenil; y 

de $350 para categorías escuelas. 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. 

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

 Además, estamos haciendo gestiones para conseguir alojamiento en la Ciudad de 

Santa Fe a precios accesibles para los participantes y acompañantes.  

 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. 

mailto:carlosadagostino@yahoo.com.ar
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 Atentamente,  

 

 

Leonardo Scardanzan      Gustavo Pirani   

                        Secretario                                Presidente  

   


