
TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA

AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 - TEL 0223-482-0095 - CP. B7608DKE - EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar  
Mar del Plata, 29  de Octubre de 2015.- 

 

Estimados Presidentes de Clubes: 

  

                                     Nos dirigimos a ustedes para invitarlos  a participar del 

torneo Homologatorio,  Ciudad de Mar del Plata en la modalidad 70/70  Primer 

Ranqueable  temporada 2016 y evaluatorio DE ACUERDO A PAUTAS 

COMUNICACIÓN NRO. 179/2015 del COMITÉ TECNICO que se realizará 

el  sábado 05 y domingo 06 de Diciembre de 2015, en nuestro campo, en el Tiro 

Federal Argentino de nuestra Ciudad sito en Canosa al 900.  Podrán participar 

todas las categorías reconocidas por FATARCO.  

                                       

  

                                     El cronograma de tiro será: 

 

Sabado 05 de diciembre 

 

Primer turno (Categorias WA) 

 

0800 hs. – Pago de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos 

 

0830 hs. –  Reunión de Capitanes y Revisión de equipos  primer turno 

 

0930 hs.– 1ra. Distancia (2 tiradas de práctica) categorías cadetes, juveniles, 

senior y masters RWA y CWA 

 

1130 hs. – 2da. Distancia  

 

1300 hs. – Descanso – almuerzo 

 

Segundo turno (Categorias Senior Fatarco y Categorias Escuela) 

 

1330 hs. Revision equipos segundo turno 

 

1430 hs.-  1ra. Distancia (2 tiradas de práctica) 

 

1630 hs. – 2da. Distancia  

 

 

Domingo 06 de diciembre 

 

0800 hs. – Eliminatorias evaluatorio ( y categorías escuelas de ser factibles las 

mismas) 

 

1000 hs. – Eliminatorias generales torneo 

 

1200 hs.-  Finalizacion del torneo y ceremonia de premiación 



TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA

AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 - TEL 0223-482-0095 - CP. B7608DKE - EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar  
 

1300 hs.- almuerzo 

                                     Solicitamos ser respetuosos del horario de inicio para que 

el torneo pueda finalizar en el horario previsto, el resto de los horarios son 

referenciales y se seguirán con la mayor premura para terminar temprano.  

  

                                     Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 27 de 

Noviembre las 20,00 horas en:  lentevivi@yahoo.com.ar 

  

                                     Dado que tenemos un cupo para posicionar a los arqueros 

en la línea de tiro, en caso de que se supere el mismo, se dará prioridad a las 

categorías cadetes, juveniles y senior de las divisiones Recurvo y Compuesto 

WA . Luego se inscribirá a todos los postulantes senior de las restantes divisiones 

FATARCO. Por último la categoría escuela, por orden de solicitud de 

inscripción. 

  

                                     El costo del torneo será de $ 350.- (pesos trescientos 

cincuenta) para las categorías senior, $ 250 (pesos doscientos cincuenta) para   

categorías escuela. 

 

  

                                     Los Capitanes de Equipos de cada club serán los 

responsables de abonar la inscripción de los arqueros anotados, concurran o no. 

 

      De acuerdo a las normas FATARCO 2015 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. 

                                

      El Club cuenta con servicio de buffet. 

  

      Los esperamos en La Feliz para disfrutar de este evento. 

 

 

 

 Subcomisión Arquería T.F.A.M.D.P                                

 

 

                                      Les ofrecemos la posibilidad de alojarse en los siguientes 

hoteles: 

Hotel Luis I  Reservas realizarlas en   http://www.hotelluis1.com.ar/ consultar 

valores 

Hotel Avenida  (J.B.Justo 4564 tel: 0223-4825170 )  $ 180 por persona                               

Hotel Condor (Guemes 2807  tel : 0223-4510037) Consultar valores 

                                  Como llegar al campo: https://maps.google.com/maps... 
http://goo.gl/rhvQPN 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fsaddr%3DAR%2BCanosa%26daddr%3DUdine%2B850%252C%2BMar%2Bdel%2BPlata%252C%2BBuenos%2BAires%252C%2BArgentina%26hl%3Des-419%26sll%3D-38.015995%252C-57.578466%26sspn%3D0.016246%252C0.033023%26geocode%3DFXrwu_0dl3KR_A%253BFbDhu_0dylOR_Cm_AY_Bwt6ElTG0DCex2GGijg%26t%3Dh%26mra%3Dprev%26z%3D16&h=HAQFUKDWy
http://www.facebook.com/l/EAQGTWfss/goo.gl/rhvQPN

