
Sres. Presidentes de clubes         

De nuestra mayor consideración:
                                                Nos dirigimos a UDs. a los efectos de invitarlos a
participar en el Torneo,  RANKEABLE de Juego de Campo 
que se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2015 en San Marcos Sierras - Córdoba , 
 paraje las lajas (santa barbara) ruta 38 km. 103
 La competencia constará de dos rondas de 12 blancos cada una.
Primera ronda distancia desconocida, segunda ronda distancia conocida 
El Torneo se efectuara,  de acuerdo con la reglamentación FITA                  
y con las estacas correspondiente establecidas por FATARCO. W.A.

De acuerdo a las normas FATARCO  Rev. 0 (Puntos 3.1.2, 4.5, 4.6.1 y 4.7). sólo se inscribirán
arqueros con su matrícula 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 sólo podrá ser solicitada 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 50% de la inscripción de
los arqueros que no se presenten al torneo.

Cronograma del Torneo:

08:30hs.   Recepción de arqueros. Inscripciones a cargo del Capitán de Equipo.
09: 00hs.  Revisión de equipos.
09:30hs.   Reunión de capitanes de equipos
10: 00hs.  Inicio Ronda de Distancias Desconocidas
13:00 hs.  Inicio Ronda de Distancias Conocidas
15:30 hs.  Entrega de premios. 

El costo de la inscripción sera de:

$350 seniors, cadetes y juveniles 
$300 selección nacional y escuela

Las inscripciones se tomaran a la dirección de (familiapiemontesacba@hotmail.com) constando todos 
los datos y categoría, el cierre de la misma será hasta el día miércoles 18 de marzo , 22hs

Gracias por su participación, le saluda atentamente:
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