
Trelew, Jueves 12 de marzo de 2015 
Sres,  
Presidentes Instituciones afiliadas a la  
Federación Argentina de Tiro (FATARCO):  
  
Nos es grato, poder invitarlos a participar de nuestro primer torneo 3D organizado por la 
subcomisión de Arquería del Tiro Federal Trelew. 
El mismo se llevará a cabo en la Chacra que posee nuestra institución, el domingo 29 de marzo 
de 2015 desde las 09:00 Hs y tendrá las características de homologatorio. 
Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO, acorde al  Reglamento del 
Torneo 3D:  
Es conveniente aclarar que conforme a las Reglas 3D 2015 las categorías son 
         Arco Raso 
         Arco Recurvo Instintivo 
         Arco Longbow 
         Arco Compuesto 
  
NO HAY CATEGORIAS ESCUELA  
Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores, para adecuar 
el campo de tiro, hasta el próximo martes 24 de marzo de 2015.  A estos efectos se deberá 
enviar la planilla de inscripción oficial de FATARCO, a tirofederaltrelew@gmail.com, ó 
hidrobio@gmail.com  
Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al momento del torneo a 
no ser que se produzca una vacante en la categoría en que desea participar.  
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia 
del listado de inscripciones remitido.  
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 (secretarias ó 
presidencias)  
  
Valor de la inscripción: $250 pesos. 
Habrá servicio de cantina  
En la medida que se pueda se acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes y facilite 
el regreso de los arqueros que tengan que viajar. Los horarios indicados son sólo de referencia, 
pueden adelantarse o atrasarse.  
CRONOGRAMA DEL TORNEO:  
09:00 Hs: Recepción de delegaciones.  
09:30 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  
09:45 Hs: - Reunión de capitanes  Revisión de equipo  
10:15 Hs: Inicio ronda clasificatoria (20 siluetas a distancias desconocidas) 
RECESO (cantina) 
14:00Hs: Eliminatorias (semi y final)  
16:00Hs: Premiación  
  
En esta oportunidad se van a aceptar inscripciones de arqueros invitados, para que conozcan 
la disciplina  
  
INVITADOS. 4.11 Invitaciones 4.11.1 Grupo de Arqueros: En caso que exista un grupo de 
arqueros que no estén aun formalmente organizados y que tengan interés de conocer el 
funcionamiento de FATARCO a los fines de su eventual incorporación como una nueva 
institución afiliada, podrá participar en las competencias en forma provisoria durante tres meses 
(Excluidas las Finales Regionales y Nacionales), abonando cada Arquero el arancel del torneo 
correspondiente. 
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