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               HOMOLOGATORIO DE SALON - 24 MAYO 2015           

                                                                                                                                                                                                                        

Sres. Presidentes, 

De nuestra mayor consideración: 

Nuestro Club se dirige a Ud. Y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a 

participar en el Torneo SALON de carácter HOMOLOGATORIO, a realizarse el día domingo 24 de 

Mayo del corriente año, tendrá lugar en las instalaciones del Gimnasio Municipal sito en la calle 

Antártida Argentina 333, ciudad de Rada Tilly, Chubut Patagonia. 

Se competirá en las categorías que regula FATARCO. 

 

El costo de la inscripción será de: 

$300,- para las categorías Senior. 

$250,- para las categorías Escuela. 

El cierre de la inscripción será el dia 18 de Mayo a las 20:00 hs. 

El club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 

información, no se aceptaran cambios de categoría. Los Clubes serán responsables del 50% de la 

inscripción de los arqueros inscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo. 

No se recibirán inscripciones que no provengan  de e-mails oficiales de clubes (secretarias o 

presidencias). 

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia del 

listado de inscripciones remitido y el importe total de su club. 

No se aceptaran pagos individuales, solo los presentados por el capitán o representante del club. 
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Cronograma del Torneo 

El cronograma de tiro previsto es el siguiente: 

 8:00 Inscripción a cargo de Capitán de Equipo. 

 8:15 Reunión de Capitanes de Equipo. 

 8:45 Revisión de Equipos. 

 9:30 Inicio practica oficial (dos rondas). 

 10:00 Comienzo 1ra Ronda. 

 12:00 Comienzo 2da Ronda. 

 14:00 Receso (habrá servicio de buffet). 

 15:00 Inicio de Eliminatorias. 

 17:00 Ceremonia de Premiación. 

*Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo. 

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que 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. 

En caso de arqueros que aun no estén afiliados a clubes y por su intermedio a FATARCO, 

podrán participar en calidad de “invitados”. 

Al finalizar la competencia, se permitirán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la 

FATARCO. 

CENA DE CAMARADERÍA 

El Sábado 23 de Mayo, a las 21 hs realizaremos la cena de camarería, característica de 

nuestros torneos a realizarse en el salón de JERARQUICOS en Comodoro Rivadavia sito en 

calle Alvear 1042, todos aquellos interesados en asistir confirmar asistencia a la brevedad 

a los fines de ultimar detalles organizativos, el valor es de $150.- 

La cena es “all inclusive” (comida, bebida, postre). 

CONFIRMAR ASISTENCIA CON LA INSCRIPCIÓN, gracias. 
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Alojamientos en Rada Tilly:     

Coirón Bungalows 
Av. A.C.A 2490-  tel. (0297) 4452225 / 156251602 
Estacionamiento privado 
Web: www.coironbungalows.com.ar 

 
Hostería Arenas del Sur 
Av. Armada Republica Argentina 1980 
Tel. (0297) 4453678/ 154034516 
Web: www.arenasdelsur.com.ar 

 
Akun-A-Ruka  Complejo  Cabañero 
Av. Fragata Sarmiento y Monte Santiago  
Tel. (0297) 4452587 
Estacionamiento privado. 

 
Posada Marina Bella 
Av. Fragata Sarmiento 1668 
Tel. (0297) 156244742 
Web: www.posadaradatilly.com.ar 

 

Rada Tilly Apart 
Calle Nemesio Figueroa 1224 
Tel. (0297) 154005718 
www.facebook.com/Radatillyapart 
 

Alojamientos en Comodoro Rivadavia (por ruta cerca de Rada Tilly): 

El Refugio 
Av. H. Irigoyen 3902 
Tel: (0297) 4067373 
 
Su Estrella *** 
Av. H. Irigoyen 5951 
Tel: (0297) 4485993 
 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su 

disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

Comisión Directiva A.T.A.C. 
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