
 

 

 

 

                                                                                                        Villa Mercedes, San Luis 24 de Abril del 2015 

 

A los Señores Presidentes: 

                                                 Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los arqueros de su club, con el 

objeto de invitarles a participar del torneo Homologatorio de tiro con arco en modalidad Sala. 

Se realizará en las instalaciones de la V Brigada Aérea Villa Reynolds el día 24 de Mayo del año 2015. 

 Se tiraran las categorías, que se dividirán en concordancia con el reglamento FATARCO. 

 Se recibirán las planillas de inscripción hasta el día martes 19 de Mayo a las 23 horas. 

 El mail para enviar las mencionadas planillas es fvc3057@hotmail.com . 

 Se aclara que no se tomaran inscripciones el día del torneo. 

 Los clubes serán responsables de abonar el 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 (secretarias o presidencias). 

 De acuerdo a las normas FATARCO 2015 Rev. 0 (Puntos 3.1.2, 4.5, 4.6.1 y 4.7). Solo 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 antes de efectuar la misma, su 

consulta en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. 

Recordamos que los competidores deberán presentarse vistiendo el uniforme oficial del Club o en 

su defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado conforme las normativas vigentes. Los 

horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos a los competidores ser respetuosos del horario 

de inicio para que el torneo pueda finalizar en el horario previsto. El resto de los horarios son 

referenciales y se seguirán con la mayor premura para terminar temprano. 
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Costo de inscripción:      

Costo del torneo $ 300.- 

Selección Nacional $ 200.- 

Invitados $ 200.- (cupos limitados) 

Cronograma de la competencia: 

 El siguiente cronograma puede estar sujeto a modificaciones:                  

 9.00h: Recepción de tiradores y pagos de inscripciones 

9.30 h: Revisión de equipos y reunión de capitanes 

10.00 hs: Inicio del torneo 

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

FATARCO. Por alojamientos en nuestra ciudad consultar vía email o telefónicamente 02657 

15396435. 

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

cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

http://www.argentinaturismo.com.ar/villa-mercedes/hoteles.html  

 

 

 

 

Norberto Romanella Estrada                                                                           Fortunato Vaccarezza. 

              Secretario.                                                                                                       Presidente. 
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