
                                                                      
 
 
                                                                              Olivos, 7de setiembre de 2015 
 
Señores  
Presidentes y representantes de clubes 
 
Por la presente, les cursamos invitación a vuestras instituciones, para el torneo 
de la  modalidad Juegos de Campo, que nuestro club organizará el próximo 
domingo 27 de setiembre, en nuestro campo de tiro, ubicado en la calle Juan 
Díaz de Solis 2289   de la localidad de Olivos, partido de Vicente López. 
El mismo tendrá la categoría de HOMOLOGATORIO, y se disputará en un todo 
de acuerdo a las normas FATARCO, reglas Juegos de campo 2015 con un 

recorrido de 12 blancos. La planilla oficial de inscripción de FATARCO, la 

cual deberá ser remitida a herrerosja@yahoo.com.ar  con los datos completos, 
hasta el día miercoles 23 de septiembre a las 20:00Hs. Quienes no hayan sido 
inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al momento del torneo a no ser 
que se produzca una vacante en la categoría en que desea participar. El pago 
de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar 
copia del listado de inscripciones remitido. Los clubes serán responsables del 
50 % de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que no se hagan 
presentes el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de 
mails oficiales de clubes (secretarias ó presidencias) Valor de la inscripción: 
$250.- pesos. Selección nacional $200 pesos. Habrá servicio de cantina En la 
medida que se pueda se acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes 
y facilite el regreso de los arqueros que tengan que viajar. Los horarios 
indicados son sólo de referencia, pueden adelantarse o atrasarse. 
 
CRONOGRAMA  DEL TORNEO:  
09:00   Hs: Recepción de delegaciones.  
09:15   Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  
09:45   Hs: Revisión de equipo y Reunión de capitanes  
10:15  Hs: Inicio 1° ronda clasificatoria (12 blancos a distancias desconocidas), 
finalizada la misma se hará un intervalo para comer. 
 13,30 Hs: Inicio 2º ronda (12 blancos a distancias conocidas) 
 
 
 
                                                                                             Atte. 
                                                                        Sec.  Arcos del Calafate-Adevi 
 

mailto:herrerosja@yahoo.com.ar

