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Paraná 10 de Abril de 2015. 
 
Estimados Presidentes de Instituciones  
Afiliadas a FATARCO  
 

El Club Tiro Con Arco Paraná Asociación Deportiva tiene el agrado de invitarlos a 

Torneo Juego de Campo Homologatorio Rankeable que se realizará en nuestro predio el 

próximo domingo 10 de mayo de 2015.  

 
Datos Útiles 

 
Lugar: Predio de Tiro con arco Paraná  (ver mapa en pág. web. www.tiroconarcoparana.com.ar )  

 
Día: 10 de mayo de 2015.  
 
Hora Inicio: 08:30 hs. (rogamos puntualidad)  
 

Costo del Torneo:  Categorías Senior     $300  
Integrante Seleccionado Nacional  $250 
Categorías Escuela     $250  

 
Inscripciones: al mail inscripciones@tiroconarcoparana.com.ar  
 
Cierre de inscripción: Martes, 5 de mayo hasta las 22 hs.  
 
Consultas por Reglamento: jueznasser@hotmail.com  (Juez Director Zona Litoral)  
 
Cronograma de tiro:  
08:30 Hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo.  

09:00 Hs. Reunión de capitanes de equipo  
09:20 Hs. Revisión de equipos.  
10:00 Hs. Inicio ronda de distancia desconocida  
12:00 Hs. finalización ronda de distancias desconocida. (Receso)  
13:30 Hs. Inicio ronda de distancia conocidas.  
15:30 Hs. Finalización de ronda de distancias conocidas.  
16:00 Hs. Entrega de premios y distinciones.  
(Los horarios de receso y comienzo de distancia conocidas son estimativos)  
 
Hospedaje:  Listado de hotelería  Paraná.  

Listado de hotelería Oro Verde. 
 

Almuerzo: Se contara con servicio de cantina durante todo el torneo. 

http://www.tiroconarcoparana.com.ar/
mailto:inscripciones@tiroconarcoparana.com.ar
mailto:jueznasser@hotmail.com
http://www.turismoentrerios.com/parana/hoteles.htm
http://www.overde.com.ar/noticias_2
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Se adjunta planilla de inscripción al mismo, consignar, por favor, los datos 

completos de los Arqueros, aclarar la categoría de los tiradores especialmente Clase 

Escuela y los arqueros que tiren desde la Estaca Naranja. 

Se dará prioridad a las Categorías Senior y luego las Categorías Escuelas.  

Los clubes serán responsables del pago del 100 % de la inscripción de los arqueros 

que no se presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de 

e-mails oficiales de clubes (secretarias ó presidencias). 

*Normas: REGLAMENTO FATARCO 2015.  

*Estaca Naranja: para arqueros con algún tipo de discapacidad (según pto. 16.6.2 del 

Reglamento FATARCO 2015). 

Sin otro motivo y esperando contar con vuestra presencia y la de sus arqueros, lo 

saludan cordialmente. 

 

 
NASSER, Martín 

Secretario 
 

ARRIBILLAGA, Flavio 
Presidente 

 
 
 

 


