
 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 29 de marzo de 2015 

A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO. 

PRESENTES 

La Comisión de Tiro con Arco del Aero Club Río Cuarto se dirige a ustedes a efectos de invitar a todos 

sus arqueros a participar del HOMOLOGATORIO DE SALON, a disputarse el día 10 de Mayo de 2015, en el club 

San Martín, situado en: L. N. Alem 255, Las Higueras. 

El evento responde a las normativas FITA para Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, 

por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y 

vestimenta indicada en las mismas. Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día, que pertenezcan a 

clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. Se recomienda que antes de 

efectuar la inscripción, se consulte en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los 

saldos. 

Consultas sobre el reglamento: juezchiquita@hotmail.com 

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores a los fines de 

adecuar el campo de tiro. 

Cronograma del torneo:  

〤 08:30 Hs. Inscripción por parte de los capitanes  

〤 09:00 Hs. Revisión de equipos. 

〤 09:15  Hs. Reunión de capitanes. 

〤 09:30 Hs. Tiradas de práctica. 

〤 09:45 Hs. Inicio de la primera ronda 
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Costo del torneo: 

〤 MASTER, SENIOR, CADETES Y JUVENILES: $300. 

〤 SELECCIÓN NACIONAL: $250. 

〤 ESCUELA: $250.  

Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán del equipo deberá 

abonar el 50% del valor de la inscripción.  

Inscripciones: 

〤 cierre de inscripciones: martes 5 de mayo de 2015 

〤 acrctiroconarco@gmail.com 

〤 djasnal@yahoo.com.ar 

〤 mauriciocasati@hotmail.com 

Alojamiento: 

〤 Espacio en el predio del club (33º 09’ 06” S – 64º 20’ 30” O) para acampar, baños, vestuarios con 

ducha, luz  y asadores. Todo sin cargo para competidores y familiares.  

〤 Hospedaje: ver archivo adjunto. 

 

 Cantina durante todo el torneo con minutas y bebidas. 

 

 

 

 

   MAURICIO CASATI                                                                                                               DIEGO J.ASNAL 

         Secretario                                                                                                                        Presidente 
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