
 

 

 

Torneo Homologatorio 

AIRE LIBRE ZONA 

NORTE 
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“CIUDAD DE SAN MARTIN” 

 “CIUDAD DE GODOY CRUZ” 

 

66  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001155  

 

INVITACION: 

SEÑORES PRESIDENTES 

CLUBES MIEMBROS DE 

FATARCO y  

DEMÁS ENTIDADES DE 

PRÁCTICA DE ARQUERÍA 

De nuestra mayor consideración: 

El Tiro Federal Mendoza, 

tiene el agrado de dirigirse a Uds., 

y por su intermedio a los arqueros 

de su club, para invitarlos a 

participar en el Torneo 

Homologatorio de Aire Libre 

“70/70”, de la Zona Norte 

“CIUDAD DE GODOY CRUZ” a 

realizarse en la Provincia de 

Mendoza, República Argentina. 

 
Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO,  
Los arqueros de otras regiones no pueden tirar eliminatorias. 
Las solicitudes de inscripción deberán estar completas en su totalidad utilizando la planilla oficial y se 

deberá enviar por e-mail a gcastineira@castineiradedios.com.ar y/o andresmza@gmail.com 
El torneo serà en la modalidad denominada “70/70”. 

Los datos de “federado” o “no federado”  deben ser informados en la planilla de inscripción pertinente.  
Los Clubes deben verificar la vigencia de la matrícula de sus tiradores e informarlo a Comité Organizador. 
 

 

El cronograma del torneo será:  
08,00 hs Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 
08,30 hs Revisión de equipos. 
09,00 hs Reunión de Capitanes . 
09,30 hs Inicio de la primera ronda. 
11,00 hs Descanso. 
11,30 hs Comienzo de la segunda ronda. 
13,30 hs Inicio de Eliminatorias. desde 1/8  categorías Senior Juveniles y Cadetes para Recurvo  y             
y  Compuesto. Las categoritas FATARCO únicamente los Senior  
16,00 hs Ceremonia de premiación. 
 

Inscripciones: 

De acuerdo a las normas FATARCO 2015 (Puntos 3.1.2, 4.2 y 4.6.)  solo se inscribirán arqueros con su matricula al 
día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda 
antes de efectuar la misma, su consulta en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los 
saldos. 
Dicha inscripción SOLO podrá ser realizada por intermedio de los responsables de los clubes, no aceptándose 
ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. Es responsabilidad 
del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. 

Costos: 
$ 300 todas las Categorías. 

$ 250 Tiradores del Seleccionado y escuelas. 

Lugar: Campo de Tiro del Tiro Federal Mendoza, sito en calle Boulongne Sur Mer 1998, cdad. de Mendoza.   

Cierre de Inscripción: Martes  1 de Diciembre de 2015 a las 21,00hs. 

 
 

 

Preguntas o comentarios: gcastineira@castineiradedios.com.ar (Gustavo Castiñeira de Dios); andresmza@gmail.com 

(Andres Santana). 
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