
 

 

Bahía Blanca, Junio 2015 

Señor Presidente 
 
De nuestra mayor consideración: 
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar en el 
Torneo de Sala “Dia de la Independencia”, que tendrá carácter de HOMOLOGATORIO y 
Rankeable NACIONAL, a realizarse el día domingo 5 de Julio del corriente año, tendrá lugar en 

las instalaciones del Polideportivo Norte Cancha Nº1 Vieytes 2700.Se competirá en las categorías 

que prevé y regula Fatarco 
 
El costo de la inscripción será de: 
$ 300 para las categorías mayores. 
$ 200 para las categorías escuela 
El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día miércoles 01 de Julio a las 
21:00Hs, no pudiendo modificar la nomina por ninguna causa luego de esta fecha, 
responsabilizándose los clubes de el costo de los posibles ausentes.- 
Las solicitudes de inscripción deberán ser completadas en su totalidad utilizando la planilla oficial 
y se deberá enviar por e-mail a cba.secretaria@gmail.com 
 
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.- 
Los clubes serán responsables del 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 de clubes (secretarias ó 
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 aceptaràn pagos individuales, sòlo los presentados por el capitán o representante 
del club 
 
Cronograma del Torneo 
Día 05 de Julio 
08.45 Hs. Pago de inscripción por un solo representante del club, no se recibirán pagos 
individuales. 
09.00 Hs. Reunión de capitanes 
09.15 Hs. Revisión de equipos 
09.45 Hs. Tirada de 2 rondas de práctica 
10:00Hs. Inicio del las tiradas oficiales del torneo. 
Receso, almuerzo 
Comienzo Eliminatorias (eliminatorias categorías senior) 
Entrega de Premios 
En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al 
transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo. 
. 
Habrá servicio de buffet –cantina con precios accesibles.  
No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos. 
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Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas FITA para 
Torneos de Salón 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. 
 

TENGA EN CUENTA:  
El calzado será deportivo con suela de goma y no se permitirá que un arquero/a participe con 

ropa que no cumpla con las Normativas de FATARCO. Se solicita a los acompañantes 

utilizar calzado con suela de goma para preservar el lugar de competencia. 
 
De acuerdo a las normas FATARCO 2012 Rev. 0 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 antes de efectuar la misma, su consulta en 
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. 
Quienes no hayan sido pre-inscriptos oportunamente, no serán inscriptos al momento del torneo a 
no ser que se produzca una vacante en la categoría en que pretende participar.- 
 

Sin otro particular quedando a la espera de su grata presencia los saludamos atte.  
 
 
 Marcelo Larrea                                                        Patricia Dukardt 
   Presidente                                                                   Secretaria 
                      
                                                                                
 
DATOS DE INTERES 
Alojamientos: 
http://www.arqueriabahiablanca.com.ar/bahia%20blanca.html 
http://www.bahiablanca.gov.ar/turismo/alojamiento.html 
www.arqueriabahiablanca.com.ar 
Contactos y consultas: Secretaría CBA cba.secretaria@gmail.com 
 
Alojamiento: 
DORMIS $110. Es una habitación con 16 plazas, traer ropa de cama. SOLO SE RESERVA POR 
CORREO:  
cba.secretaria@gmail.com si reserva y no vienen se paga igual. 
el lugar es Sociedad Sportiva Bahia Blanca. 
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