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Mar del Plata,  25  de Febrero de 2019.- 

 

Estimados Presidentes de Clubes: 

Estimados entrenadores programa JJOO2018 

  

                                     Nos dirigimos a ustedes para invitarlos  a participar en el 

marco del  Programa “Jovenes Promesas”, del tercer Torneo  Clasificador  

temporada 2019 que se realizará el Domingo 01 de Diciembre de 2019, en 

nuestro campo, en el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata sito en Udine al 

900.  

                                      Podrán participar  jóvenes promesas en arco recurvo 

clases 2001, 2002, 2003, 2004,  2005, 2006 y 2007.  

                                      Dentro de cada clase se distinguirá la competencia entre 

varones y mujeres pudiéndose inscribir en alguna de las siguientes distancias 

contempladas en el proyecto: 

 

14 metros   en blanco de 80 cm 

18 metros   en blanco de 80 cm 

22  metros en blanco de 80 cm 

30 metros en blanco de 80 cm 

50 metros en blanco de 122 cm 

60 metros en blanco de 122 cm 

                                       

  

                                     El cronograma de tiro será: 

 

Domingo 01 de Diciembre de 2019 

 

 



0900 hs. – Pago de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos 

0930 hs. –  Reunión de Capitanes y Revisión de equipos 

1000 hs.– 1ra. Distancia (2 tiradas de práctica)  

1200 hs. – Descanso – almuerzo 

1400 hs.-  2da. Distancia (2 tiradas de práctica) 

1430 hs. – 2da. Distancia 

1600 hs. –  Finalizacion del torneo y ceremonia de premiación 

El cronograma puede ser modificado en virtud de la cantidad de arqueros 

inscriptos, por lo cual puede variar el mismo tirando en dos turnos de ser 

necesario. 

Invitamos a Uds. a conocer más sobre el programa en el siguiente link: 

Programa Jóvenes Promesas 

     Solicitamos 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 para terminar temprano.  

     Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 22 de 

Noviembre de 2019 las 20,00 horas en: secretaria.arquerosmdq@gmail.com, 

Recuerden consignar en las planillas: sexo, clase (año de nacimiento), DNI, 

distancia en la que pretende competir durante el 2019 y nombre y apellidos 

completos. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5TuYiVpwNS5aVVPQmVkdC1mcm8&usp=sharing


 El costo del torneo será de $ 500.- (pesos quinientos) 

para todas las  clases. 

     Los Capitanes de Equipos o entrenadores de cada club 

serán los responsables de abonar la inscripción de los arqueros anotados, 

concurran o no. 

 El Club cuenta con servicio de buffet. 

 Los esperamos en La Feliz para disfrutar de este evento. 

 Subcomisión Arquería T.F.A.M.D.P 

  Como llegar al campo: https://maps.google.com/maps... http://goo.gl/rhvQPN 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fsaddr%3DAR%2BCanosa%26daddr%3DUdine%2B850%252C%2BMar%2Bdel%2BPlata%252C%2BBuenos%2BAires%252C%2BArgentina%26hl%3Des-419%26sll%3D-38.015995%252C-57.578466%26sspn%3D0.016246%252C0.033023%26geocode%3DFXrwu_0dl3KR_A%253BFbDhu_0dylOR_Cm_AY_Bwt6ElTG0DCex2GGijg%26t%3Dh%26mra%3Dprev%26z%3D16&h=HAQFUKDWy
http://www.facebook.com/l/EAQGTWfss/goo.gl/rhvQPN

	DE MAR DEL PLATA

