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 Santa Fe 12 de Junio de 2015. 

Sres. Ptes.de Clubes: 

Por la presente y por su intermedio tenemos el agrado de invitar a los 

arqueros de vuestra institución a la 11* edición de la Copa Challenger Unión de Santa Fe  

modalidad Salón que realizará el día domingo 05 de Julio  en las instalaciones del Micro Estadio 

de Vóley Club Unión de Santa Fe, sito en calle Av. López y Planes 3553 de la ciudad de Santa 

Fe. 

El torneo se realizará en dos turnos, y tendrá además el carácter 

Homologatorio para la Final Regional, tanto para las categorías W.A. como Fatarco. El cierre de 

inscripciones tendrá lugar el miércoles 1 de Julio. 

 

Habrá para los participantes y acompañantes servicio de buffet a precios 

módico, el mismo estará a cargo de los amigos de Vóley y lo recaudado será destinado a ayudar 

al equipo infantil de Vóley del club Unión 

 

Primer turno (Categorías W.A.) 

Recurvados olímpicos damas y caballeros 

Sénior, máster, cadetes y juveniles 

Compuesto libre damas y caballeros 

Sénior, máster, cadetes y juveniles 

 

Segundo turno (Categ.Fatarco) 

Rasos damas y caballeros 

Tradicional damas y caballeros 

Escuelas a 18 ms 

 

El Costo de la inscripción será de $250 (pesos doscientos cincuenta) 

Categorías W.A. y Fatarco, y de $150 (pesos ciento cincuenta) los arqueros de escuela. El valor 

de las tiradas por equipo es de $ 200 y el formato es el mismo de la Copa 10* edición. 

  

LOS GANADORES DE LA COPA CHALLENGER POR EQUIPO 

2014 NO PAGAN INSCRIPCION A DICHA MODALIDAD. 

 

Cronograma de Actividades  

 Domingo 22/3 

 

 8:00 hs: Recepción de deportistas .Inscripción a cargo de capitán equipo 

 8:15 hs: Revisión de equipo 

 

 Primer turno 

  

 8:30 hs: Inicio ronda  práctica (15 min.) 

 8:45 hs: Inicio primera ronda 

 10:00 hs: Fin de la primera ronda 

 Descanso de 10 minutos 

 10:10 hs: Inicio la segunda ronda 

 11:45 hs: Fin de la segunda ronda 
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Segundo Turno 

 

 12:00 hs: Inicio Ronda practica 15 minutos 

 12:15 hs: Inicio ronda oficial 

 13:45 hs: Fin de la primera ronda 

 Descanso de 10 minutos 

 13:25 hs: Inicio Segunda ronda 

 14:55 hs: Fin de la segunda ronda 

 15:15 hs: Inicio Tiradas por equipo Copa Challenger 

 16:30 hs: Finalización del torneo. Entrega de premios 

  

Las inscripciones estarán a cargo del capitán de equipo, se ruega 

puntualidad y que a medida que arriben al salón abonen las inscripciones, los arqueros inscriptos 

que no participen deberán abonar el 50% del costo de la inscripción. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

ACLARACIÓN: 

 Los horarios y los tiempos son estimativos, podrán variar de acuerdo el 

desarrollo del torneo. Igualmente para facilitar el retorno podremos desdoblar la entrega de 

premios por turnos. 

            Sin otro particular les saludo atte. 

 

 

 

Alberto S.Pozzolo 

Pte. Subcomisión Arquería 

Club. A. Unión de Santa Fe 

 

  

  

  

  

 


