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       Córdoba, 4 de Julio de 2015 

Sres. Presidentes. 

Nos dirigimos a Uds. Y por medio de su intermedio a los arqueros de sus 

respectivos clubes  para invitarlos a participar en el Torneo Final Regional Indoor Zona Norte 

que se llevará a cabo el día domingo 26 de Julio  de 2015 en la ciudad de Córdoba.  

El mismo se realizará en el Polideportivo de la Universidad Tecnológica 

Nacional cito en Av. Armada Argentina al 4050 (NO es en Ciudad Universitaria).  

De acuerdo a las normas FATARCO 2013 (Puntos 3.1.2, 4.2 y 4.6.) 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.  

Dicha inscripción SOLO podrá ser realizada por intermedio de los 

responsables de los clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución en el 

listado de inscripción una vez cerrada la misma. Es responsabilidad del Capitán de Equipo 

abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. 

El costo del torneo es de $ 400.- (pesos cuatrocientos) categorías Senior y de $ 300.- (pesos 

trescientos) categorías Escuelas. 

Las inscripciones se tomaran por correo electrónico a la dirección de 

familiapiemontesacba@hotmail.com mediante la planilla oficial de Fatarco, el cierre de la 

misma será hasta el día 20 de Julio a las 21hs. 

El Torneo se efectuara, con la normativa establecida por FATARCO y 

participaran tiradores de las categorías reconocidas por Fatarco en la modalidad Indoor según 

el Reglamento 2015, y que estén homologados, para las categorías escuelas no es necesario 

homologación. 

 

Cronograma de horario estimativo:  

08:30 hs Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.  

09:00 hs Revisión de equipos.  

09:30 hs Reunión de Capitanes de equipos.  

10:00 hs Inicio de la primera ronda.  

12:00 hs Descanso.  

12:15 hs Comienzo de la segunda ronda.  

14:15 hs Descanso  

15:00 hs Inicio de Eliminatorias (desde 1/16 todas las categorías, a excepción de las clases 

escuela y se habilitan las eliminatorias de las categorías con un mínimo de 3 tiradores) 

Premiación.  
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Link de GoogleMaps 

https://goo.gl/maps/USP9L 

 

Se dispondrá de estacionamiento dentro del predio y servicio de bufete. 

 

 

Saluda atte. 

 

 

 

 

 

German Passini 

Secretario 
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