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Bahía Blanca, 18 de Mayo de  2019 

. 
Señores Presidentes  
Entrenadores programas DAKAR 2022, Jóvenes Promesas  y Cadetes en general. 
 
Palihue Arquería Bahía Blanca, tiene el agrado de dirigirse a Uds., y por su intermedio a los 
arqueros de su club, para invitarlos a participar del  TORNEO de RANKING DAKAR 2022 , el  
cual se desarrollará el día DOMINGO 1º de Septiembre de 2019 , en nuestro campo de tiro 
ubicado en Fragata Sarmiento 450. Bahía Blanca. 
Podrán participar jóvenes en Arco Recurvo de las clases 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008. 
Para las clases 2005, 2006 y 2007 los resultados se incorporarán al Ranking Dakar 2022. 
 
Se distinguirá la competencia entre varones y mujeres, dentro de cada clase y distancia. 
 
Las distancias, blancos y tiempos de tiro particulares son: 
 
14mts-18 mts-22 mts-30 mts utilizando blanco completo de 80 cm. Dos series de 18 flechas 
tiradas de a 3 (en 4 min por tirada). 
 
50 mts-60mts utilizando blanco de 122 cm. Dos series de 36 flechas tiradas de a 6 (en 4 min 
por tirada). 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones deberán ser remitidas a arqueriapalihue@gmail.com con los datos completos, 
hasta el día 25 de Agosto  de 2019 a las 22:00 hs. En las mismas deberá indicarse D.N.I., clase 
y distancia de tiro para cada arquero.  
El costo del torneo será de  $  500.00  para todas las clases. 
Las inscripciones de los arqueros, serán abonadas, concurran o no, por los capitanes de 
equipos o entrenadores de cada club. 
El torneo se desarrollará en 1 turno de acuerdo al siguiente cronograma. 
 
CRONOGRAMA:  
Domingo 1º de Septiembre de 2019: 
 
09:00 hs: Recepción de delegaciones. 
09:30 hs: Cierre y cobro de Inscripción. 
10:00 hs: Revisión de equipo - Reunión de capitanes. 
11:00 hs: Comienzo 1º Ronda (2 tiradas de práctica) 
12:30 hs  Receso Almuerzo 
13:30 hs: Comienzo 2º Ronda 
15:00 hs: Finalización del torneo y ceremonia de premiación 
 
El cronograma de torneo puede ser modificado en virtud de la cantidad de arqueros inscriptos. 
 
Solicitamos ser respetuosos del horario de inicio para que la competencia pueda finalizar en el 
horario previsto, el resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor premura 
para finalizar lo más temprano posible y permitir el regreso a casa. 
Durante el torneo contaremos con servicio de buffet. 
 
En esta página encontraran hoteles y departamentos. 
http://www.hoteles-bahiablanca.com.ar/ 
 


