
Esperanza (Santa Fe), 7 de agosto de 2015.

Estimados amigos arqueros:

Tenemos el agrado de invitarlos al Torneo 70-70 “Arco de la Colonización”,

con eliminatorias, que organiza la Subcomisión de Arquería del Club Atlético

Alma Juniors el domingo 30 de Agosto. Podrán participar todas las categorías

reconocidas por FATARCO, incluidas las Escuela, y tendrá caracter homologatorio.

Tirarán eliminatorias todas las categorías (excepto E20, ET20 y ER20) que tengan al

menos 4 participantes.

El torneo se realizará en el Polideportivo de nuestra institución, en la zona del

Acceso Este a Esperanza: Bolivia entre Carrel y Pastor Besson (adjuntamos plano de

ubicación).

El cronograma de tiro propuesto es el siguiente:

07:30 hs. - Inicio inscripción a cargo de Capitán de Equipo.

08:15 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.

09:00 hs. - Práctica oficial  (dos rondas)

09:30 hs. - Inicio 1ra Tirada

11:30 hs. - Inicio 2da Tirada

13:00 hs. - Receso almuerzo

14:30 hs. - Inicio Eliminatorias

17:00 hs. - Entrega de premios

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo electrónico:

arquerosdealma@gmail.com

hasta el lunes 24 de agosto inclusive. Recordamos que las inscripciones deberán

ser efectuadas exclusivamente por intermedio de las autoridades de los Clubes en la
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planilla oficial correspondiente, debiendo completar todos los datos e informando el

nombre del Capitán de Equipo, no aceptándose ninguna sustitución en el listado de

inscripción una vez cerrada la misma. Es responsabilidad del Capitán de Equipo

abonar el 50% de la inscripción de quienes no se presenten al encuentro.

No se aceptarán inscripciones de tiradores no matriculados o pertenecientes a

instituciones que deban más de tres cuotas sociales (arts. 3.1.2, 4.2 y 4.6)

El costo del torneo será de $300 para las clases master, senior, juvenil y

cadete, y de $250 para las categorías escuela e integrantes de la Selección Nacional

Aire Libre. Habrá servicio de buffet. Adjuntamos información sobre alojamientos en la

ciudad de Esperanza.

Esperamos contar con vuestra grata presencia, los saludamos atentamente,

Guillermo Galizzi                 Daniel Grenón

Secretario                            Presidente

Cel. 3496417872
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Arco de la Colonización
Ubicado en el acceso Este de la ciudad de Esperanza, sobre la Ruta Prov. 70, representa dos manos que se
hunden en la tierra, conmemorando la llegada de los primeros agricultores a la zona y su inserción en el
paisaje a través de su trabajo. 
Fue inaugurado en 1958 para recordar los 100 años del inicio de la Colonización Agrícola Argentina (en
1856).
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