
Esperanza (Santa Fe), 16 de Octubre de 2015.

Estimados amigos arqueros:

Tenemos el agrado de invitarlos al Juego de

Campo"Río Salado" que organiza la Subcomisión de

Arquería del Club Atlético Alma Juniors el domingo 8

de noviembre de 2015. Podrán participar todas las

categorías reconocidas por FATARCO, incluidas las 

Escuelas y tendrá caracter homologatorio.

El torneo se realizará en el Tiro Federal de la ciudad de Esperanza, plano de ubicación 
al final de este documento.

El cronograma de tiro propuesto es el siguiente:

08:00 hs. - Inicio inscripción a cargo de Capitán de Equipo.

08:40 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.

09:30 hs. - Inicio recorrido Distancias Desconocidas

12:00 hs. - Receso - Almuerzo

13:30 hs. - Inicio recorrido Distancias Conocidas

16:30 hs. - Entrega de premios

Los recorridos constarán de 12 blancos. El Torneo se llevará a cabo, de acuerdo

con la reglamentación FITA y con las estacas según distancias contemplado en las

categorías de FATARCO: estacas naranja, amarilla, azul y roja.

Estaca Amarilla: Long Bow  y Raso E1.

Estaca Azul: Instintivo; Raso; Recurvo W.A. cadete, Compuesto W.A. cadete,

Recurvo W.A. E1 y Compuesto W.A. E1.

Estaca Roja: Compuesto W.A.; Recurvado libre W.A.

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo electrónico, con la planilla oficial de

FATARCO: arquerosdealma@gmail.com hasta el lunes 2 de noviembre inclusive.
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No se aceptarán inscripciones de tiradores no matriculados o pertenecientes a

instituciones que deban más de tres cuotas sociales (arts. 3.1.2, 4.2 y 4.6). 

El costo del torneo será de $300 para las clases master, senior, juvenil y cadete, y

de $200 para las categorías escuela e integrantes de la Selección Nacional de Juego de

Campo (si el inscripto no asiste deberá abonar el 50% de la inscripción). Habrá servicio de

buffet. En archivo adjunto informamos sobre alojamientos en la ciudad de Esperanza.

Se recuerda a todos los arqueros que el torneo responde a las normativas FITA

para juegos de campo y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se

solicita respetar todos los aspectos referidos a equipamiento, reglamentación y

vestimenta.

Los esperamos para compartir una jornada entre amigos 

Galizzi Guillermo                 Daniel Grenón

Secretario                            Presidente

Cel. 3496417872
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El ingreso al Tiro Federal Esperanza

se encuentra en el cruce de las 

calles Sarmiento y Paso Vinal:

S 31°24'21.0"

O 60°55'07.4"

Para quienes llegan desde el sur o 

desde el este a la ciudad de 

Esperanza, deben tomar la Ruta 6

desde su cruce con la Ruta 70 y 

continuar al N unos 6 km hasta 

llegar a Paso Vinal, luego doblar al 

Oeste hasta el cruce con calle 

Sarmiento.

Quienes vengan desde el Oeste, 

pueden tomar por calle Moreno o 

calle Belgrano hasta unas 10 

cuadras al N (donde finaliza el 

asfalto) y luego continuar por 

Simón de Iriondo (asfaltada) hasta 

Paso Vinal.
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