
CLUB FLECHAS PAMPAS 
Santa Rosa – La Pampa 

 

Santa Rosa, La Pampa, 19 de Noviembre de 2015 
 

Invitación a Torneo 7070 homologatorio 
 

A realizarse el día Domingo 29 de Noviembre 2015, en las instalaciones de la Pista de Atletismo 
Municipal, ubicada en el complejo recreativo “Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa. (Coordenadas S 36º 
37.546’ WO64º 18.569’), de acuerdo a las categorías que prevé y regula FATARCO. 
 
El costo de la inscripción será de: 
$300,00 para las categorías Senior, Juveniles y Cadetes. 
$ 150,00 para las categorías Escuela e Invitados 
 

A los responsables de las instituciones: se ruega enviar las solicitudes de inscripción a la siguiente 
dirección de e-mail:  flechaspampa@gmail.com. Se recibirán las que  provengan de mails oficiales de clubes 
(secretarias o presidencias) y en planilla oficial. 
 

El último día de inscripción será el miércoles 25 de noviembre a las 22:00 hs. Es responsabilidad 
de los Clubes participantes la inscripción correcta de sus arqueros y no se  aceptarán cambios de categoría.- 
 

Los clubes deberán abonar el 50 % de la inscripción de los arqueros,  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. 

. 
Cronograma del Torneo 

Día Domingo 29 
8:45 hs: Pago de Aranceles a cargo de los Capitanes de los equipos. 
9:00 hs: Revisión de equipo. 
9:30 hs.: Reunión de Capitanes. 
9:45 hs. Dos tiradas de Práctica. 
10:00 hs.: Comienzo del torneo. 
Horario a definir: Comienzo de eliminatorias. 
Premiación: Horario de acuerdo a la finalización de la instancia eliminatoria. 
 
Habrá servicio de buffet –cantina con precios accesibles (no habrá disponible menú especial para diabéticos o 
celíacos). 
 

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas FITA para Torneos 
de aire libre y sus complementarias emitidas por 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. 
 
 
 

COMISIÓN CLUB FLECHAS PAMPAS 
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