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Viedma – Río Negro 

 
 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar  del Juego 
de Campo, el torneo tendrá carácter  Homologatorio y Rankeable, que se llevará 
a cabo el domingo 12 de julio del 2015 en el predio del establecimiento San Andrés, 
de la ciudad de Viedma – Rio Negro. 
 
Podrán participar arqueros no federados a Fatarco en calidad de “invitados” 
 
La competencia constará de dos rondas, de 12 blancos cada una. 
 
El Torneo se llevará a cabo, de acuerdo con la reglamentación FITA y con las estacas 
según distancias contemplado en las categorías de FATARCO. 
 
Es conveniente aclarar que conforme a las Reglas 2D 2015 las categorías son: 

• Recurvo 
• Compuesto 
• Raso 
• Longbow 
• Recurvo Instintivo 

 
 

ESTACA AMARILLA ESTACA AZUL ESTACA ROJA 
 
El arancel de la Inscripción es de: 
Categorías Senior _______________$ 280,00 
Integrantes Selección Argentina____ $ 250,00 
 
Para optimizar al máximo la organización del mismo solicitamos a los responsables de 
los Clubes, quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de inscripción con 
anticipación a la dirección de mail: 

 
pillan_pulqui@hotmail.com 
ssdeb19@hotmail.com.ar 
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Cronograma del Torneo: 
08:30hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo. 
08:45hs. Reunión de capitanes de equipos. 
09:00hs. Revisión de equipos. 
 
Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda sobre distancias 
desconocidas. 
 
Receso 
Después del almuerzo, comienza segunda ronda sobre distancias conocidas. 
 
 
El cierre de la inscripción es el día Miércoles 8 de julio a las 20hs, por tal 
motivo no se recibirán inscripciones posteriores al mismo. 
Los capitanes de equipo serán responsables del pago de inscripciones en día del 
evento. 
 
 
 
TENGA EN CUENTA: 
 
*El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado 
correctamente la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.- 
*Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros 
preinscritos, que no se hagan presentes el día del torneo. 
*No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 
*Solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no 
más de 3 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 pagos. 
 
 
CENA: 
 
El día sábado 11 a las 21hs. realizaremos la cena camarería, consistirá en asado con 
bebida incluida y postre. Aquellos interesados en asistir confirmar asistencia a la 
brevedad a fines de ultimar detalles organizativos. 
La tarjeta tendrá un costo de $150,00 
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LUGAR DEL TORNEO: 
 
El ESTABLECIMIENTO “SAN ANDRES” está ubicado en las siguientes coordenadas:  

S 40° 44°.742         W 063 – 08.521 
Ruta Nacional Nº3  - Km.981 y  Camino 14 sobre costa del Rio Negro - IDEVI. 

  
 

Consultas por descuentos en alojamientos en la ciudad TURISMO VIEDMA: 
FACEBOOK “Turismo Municipalidad de Viedma” 

 
 
 

ALOJAMIENTO: 
 

Establecimiento “San Andrés” 
Por ruta 3  - km. 981  

Coordenadas: S 40° 44°.742         W 063 – 08.521 
Celular: (02920) 15607037 / 15603293 

Facebook : Establecimiento San Andrés 
Email. establecimientosanandres@hotmail.com 

 

AVISAR: QUE SON ARQUEROS QUE PARTICIPARAN EN EL JUEGO DE CAMPO 

 
 
 

ENKI Apartamentos 
Alquiler por día 

Calle esquina 25 de mayo y Hilario Lagos  
Celular: (02920) 15204191 / 15605923 

 
HOTEL AUSTRAL 

25 de mayo y Villarino 
Tel: (02920) 42-2615 

Promoción para los días 11 y 12 
Habitación single standard $461 con desayuno y doble $ 702 con desayuno. 

Por pago contado tiene un descuento de 10%  
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Balneario El Cóndor 
Promoción para la fecha del torneo 

Loft para 5 personas, con buena calefacción, ropa de cama, tv, patio interno con 
parrilla y entrada para vehículo. 

email: maritacuevas@hotmail.com 
 
 
 

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

 

 

 
Alojamiento brindado por la Subsecretaria de Turismo 

http://viedma.gov.ar/turismo/servicios/categorias/alquileres-alojamiento-viedma-3/ 
 
 

RESIDENCIAL ROCA 
Julio A. Roca 347 – tel: (02920) – 431241 – Viedma 

Habitación single $320,00 
Habitación doble $430,00 
Habitación triple 520,00 

Desayuno incluido, cochera limitada 
 
 

RESIDENCIAL TOSCA 
Alsina 349 – tel: (02920) 421 977 y Celu: (02920) 1536 4287 

e-mail: residencialtosca@gmail.com 
 
 

Quedamos a su disposición ante cualquier duda, saludos atentamente. 
 


