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                                                               Mar del Plata,     de Mayo de 2015. 

 

Sres. Presidentes 

S/D 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

     Nos dirigimos a UD.  a los efectos de 

cursarles la invitación para participar  del torneo homólogatorio, rankeable  

en la modalidad Sala, a realizarse en nuestra ciudad el dia domingo 14 de 

Junio, en las instalaciones del Gimnasio perteneciente al Colegio 

Gutemberg, situado en la calle Larrea 248  de nuestra ciudad.- 

 

Se competirá en las siguientes categorías: 

 Recurvo  

 Compuesto 

 Raso 

 Tradicional long-bow 

 Tradicional recurvado 

 E- 40  

 

 

Estas categorías se dividirán en concordancia con el reglamento de 

FATARCO.- 

 

El costo de la inscripción será de $ 300,00  y de $250 para las 

categorías escuela. 
 
Día 14 de Junio:     08:30 Hs. Cierre de Inscripción  
   
 09:00 hs  Reunión de capitanes y arqueros   
       Revisión de equipos 
      
 10:00  Hs. Práctica Oficial dos tiradas 
   
 10:20 Hs. Comienzo Primera ronda  
 
 12:00 Hs. Comienzo de segunda ronda 
 
                                13:30 Hs. Almuerzo 



 
 14:30 Hs. Comienzo Eliminatorias 

17:00 Hs. Entrega de Premios 
 
 
Se adjunta la planilla de inscripción y se anticipa que el cierre de la misma se 
efectuará indefectiblemente el día 11 de Junio, no pudiendo modificar la 
nomina por ninguna causa luego de esta fecha, responsabilizándose los clubes 
del costo de los posibles ausentes.- 
 
Las planillas de inscripción deben enviarse a   la dirección de correo 
vengadorsi#hotmail.com  
  
Contamos con servicio de cantina en el Colegio 
Se recuerda que a los efectos de posibilitar la inscripción de sus arqueros 
tengan en cuenta el estricto cumplimientos de las normas FATARCO 
3.2.3; 4.2; 4.3.3; 4.6 y 4.7 (Estar al día con la matricula del Club ante 
FATARCO, y con la matricula del arquero a inscribir) 
 
   Esperamos contar con la presencia de todos ustedes, sin otro particular 
saluda atte. 
 
 
 

Luciano Hereñuz                                                                

Subcomision arqueria TFMDP 

 


