
 

 

                                                                                                                                                          Bahía Blanca, Agosto de 2015 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el Torneo Homologatorio – Rankeable 

Nacional, en la modalidad Juego de Campo que se llevará a cabo el domingo 13 de Septiembre de 2015  en el 

predio de nuestro campo de tiro, Casanova 3900. 

La competencia constará de dos rondas, de 12 blancos cada una. El Torneo se llevará a cabo, de a cuerdo con la 

reglamentación FITA y con las estacas según distancias contemplado en las categorías de FATARCO. 

ESTACA AMARILLA ESTACA AZUL ESTACA ROJA 

El arancel de la Inscripción es de: 

Categorías Senior $ 300 

Categorías Escuela e Invitados $200.- 

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: cba.secretaria@gmail.com 

Cronograma del Torneo: 

09:15Hs. Cierre de Inscripción 

09:30Hs. Reunión de capitanes de equipos. 

09:45Hs. Revisión de equipos. 

Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda sobre distancias desconocidas. 

Receso 

Comienza segunda ronda sobre distancias conocidas. 

Eliminatorias desde semi final. 

Entrega de premios 

Habrá servicio de buffet –cantina con precios accesibles.  

No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos. 
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El cierre de la inscripción es el día martes 08 de Septiembre a las 20:00Hs, 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 saldos 

IMPORTANTE: 

La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del club (o designada por este) y calzado deportivo.  

No se permitirá el uso de ropa camuflada. 

 

Alojamiento: 

DORMIS $130. Es una habitación con 16 plazas, traer ropa de cama. SOLO SE RESERVA POR 

CORREO:  

cba.secretaria@gmail.com si reserva y no vienen se paga igual. 

el lugar es Sociedad Sportiva Bahia Blanca. 
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