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TORNEO AIRE LIBRE 70/70 RANQUEABLE HOMOLOGATORIO 08/11/15

Sres . Presidentes:

De nuestra mayor consideración:

Nuestro Club se dirige a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para 
invitarlos a participar en el Torneo AIRE LIBRE 70/70 CON ELIMINATORIAS que 
tendrá carácter HOMOLOGATORIO (Zona Patagónica), a realizarse el día domingo 8 
de Noviembre  del corriente año.

El torneo tendrá lugar en las instalaciones del Club Social y Deportivo Jorge Newbery 
sito en la calle Cristobal Colón y Juan de la Pena, Carmen de Patagones, Buenos 
Aires.

Google Maps

https://www.google.com.ar/maps/@-40.8091059,-
62.9816207,280m/data=!3m1!1e3

Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco.

El costo de la inscripción será de:
$300 para las categorías mayores.
$250 para las categorías escuela
 
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de 
inscripción DEBIDAMENTE CONFORMADAS EN LA PLANILLA FATARCO a la 
siguiente dirección de e-mail arquerosdelacomarca@gmail.com 

Puede bajar las planillas en blanco de aquí: http://fatarco.com.ar/Fatarco/Planillas
%20oficiales%20FATARCO%202007/Planillas%202013/Planilla%20Inscripcion
%202013.xls 

El cierre de la inscripción será el día martes 3 de Noviembre a las 20:00Hs



El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente 
la información y no se aceptarán cambios de categoría.

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)

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, sólo los presentados por el capitán o representante 
del club

Cronograma del Torneo
Día 08/11/2015

8:30 Inscripción a cargo de Capitán de Equipo.
8:45 Reunión de Capitanes de equipo.
9:00 Revisión de Equipo
9:30 Inicio práctica oficial (dos rondas practica)
10:00 Comienzo 1ra Ronda
12:00 Comienzo 2da Ronda
14:00 Receso
15:00 Inicio eliminatorias.
17:00 Ceremonia de Premiación.

Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo

Habrá servicio de buffet.

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas 
FITA para Torneos 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.

En caso de arqueros que aun no estén afiliados a Clubes y por su intermedio a 
FATARCO, podrán participar en calidad de “invitados”

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de la FATARCO.



DATOS DE INTERES

CENA DE CAMARADERÍA

El Sábado 7 de Noviembre, a las 21 hs realizaremos la cena de camaradería 
característica de nuestros torneos en instalaciones del club, todos aquellos interesados
en asistir confirmar asistencia a la brevedad a los fines de ultimar detalles 
organizativos. La cena estará dominada por Carnes Patagónicas al asador preparadas 
por nuestro Vocal 1° (Mario Azcarate). La cena es “all inclusive” (comida, bebida, 
postre).

CONFIRMAR ASISTENCIA CON LA INSCRIPCIÓN

ALOJAMIENTO

RIO MAR – Rivadavia 897 http://www.hotelriomar.com.ar/donde-estamos Teléfono: 
(02920) 42-4188 Celular: (02920) 15 48-1446

Otros Alojamientos en Patagones y Viedma 
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html

Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante 
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

Secretaría
Circulo de Arqueros de la Comarca

http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html

