
Neuquén, 3 de Junio 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 DE SALÓN HOMOLOGATORIO

ZONA PATAGONICA, a realizarse el día Domingo 23 de Junio de 2019, en las

instalaciones del Gimnasio del Club Atletico Neuquén, ubicado en Intendente

Carro 255 de la ciudad de Neuquén. 

(Ver mapa de ubicación : https://goo.gl/maps/eWccYKivHXG2 )

                 Se competirá en todas las categorías que prevé y regula Fatarco.

Valor de la inscripción 

 $ 700,00 para las categorías senior. 

 $ 500,00 para las categorías escuela. 

    Las  solicitudes  de  inscripción  deben  ser  remitidas  a

secretaria@  arquerospatagonicos.com.ar   , debidamente conformada en la

planilla  FATARCO.  Pueden  bajar  las  planillas  en  blanco  de  aquí:

http://www.waargentina.com.ar/Torneos/planillas/Planilla-Inscripcion.xlsx

El cierre de la inscripción será el día Lunes 17 de Junio a las 24:00Hs .

                  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  en  cuestión,  y  no  se  aceptarán  cambios  de

categoría. 

mailto:secretaria@arquerospatagonicos.com.ar


             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 de su club. No se

aceptarán  pagos  individuales,  sólo  los  presentados  por  el  capitán  o

representante del club.

Cronograma del Torneo

 08:30 Hs.: Recepción de participantes y cierre de inscripciones.
 09:00 Hs.: Revisión de equipos.
 09:15 Hs.: Reunión de capitanes de equipo.
 09:30 Hs.: Dos tiradas de práctica.
 09:45 Hs.: Comienzo de la primer ronda.
 11:15 Hs.: Comienzo de la segunda ronda (horario estimado).
 13:00 Hs Receso para el almuerzo
 14:00 Hs Inicio de Eliminatorias. 

    

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

eliminatorias.-

IMPORTANTE: En caso de que la cantidad de inscriptos supere la capacidad de

líneas  de  tiro,  se  dividirá  el  torneo  en  dos  turnos.  La  modificacion  del

cronograma del torneo sera informado debidamente si esto sucede. 

        El  presente  cronograma podrá  tener  pequeñas  modificaciones  con

respecto a los horarios. Pero se respetara el horario de inicio del torneo.

Se contara con servicio de Buffet.



                     Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde

a  las  normas  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 .

                 En esta oportunidad se recibiran inscripciones de arqueros invitados

de acuerdo a las Normativas FATARCO.

             Sin  otro  particular,  y  esperando contar  con vuestra  presencia

quedamos  a  su  disposición  ante  cualquier  duda,  y  aprovechamos  para

saludarlos atentamente.

     Wanda Arca                                                      Angelina Bel          
      Secretaria                                                          Presidente 
                       


