


                                                                     

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 la Final Regional de Zona Patagónica , donde se definirá el 
Campeonato Regional y la clasificación a la Final Nacional.

El torneo se realizará el día domingo 26 de Julio del corriente año, y tendrá lugar 
en las instalaciones del Club Social y Deportivo  “Amigos del Balneario el Condor” 
cito en la calle 12 nº 71 - BALNEARIO EL CONDOR - Tel  02920 - 497210

https://www.google.com.ar/maps/place/Balneario+El+C%C3%B3ndor,+R
%C3%ADo+Negro/@-41.0421748,-62.8268567,131m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!
1s0x95f6801bc62c72c1:0x3d972418aa6f38d1

Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco.

El costo de la inscripción será de:
$300 para las categorías mayores.
$220 para las categorías escuela
El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día lunes 20 de Julio a las 
21:00Hs

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.

Se recibirán solo inscripciones provenientes de mails oficiales de clubes (secretarias 
ó presidencias), y presentadas en planilla oficial de Fatarco con los datos completos 
de cada arquero requerido en dicha planilla.

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 aceptarán pagos individuales, solo los presentados por el capitán o 
representante del club



Cronograma del Torneo
Día 26 de Julio

07.30 Hs. Pago de inscripción por un solo representante del club
08.00 Hs. Reunión de capitanes
08.15 Hs. Revisión de equipos
08.45 Hs. Tirada de 2 rondas de práctica
09:00 Hs. Inicio del las tiradas oficiales del torneo.
Receso – almuerzo y comienzo de Eliminatorias 
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 y salón calefaccionado. 

IMPORTANTE: En caso de que la cantidad de arqueros inscriptos supere la 
capacidad del club, se contempla realizar el torneo en 2 tandas, separando las 
categorías Escuela de Senior. Por eso rogamos envíen las inscripciones lo 
antes posible así podemos definir con tiempo esta eventualidad para una 
mayor conveniencia de todos los participantes.

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.

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.-

Cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día lunes 20 de Julio a las 
21:00Hs, no pudiendo modificar la nomina por ninguna causa luego de esta fecha, 
responsabilizándose los clubes deel 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 arquerosdelacomarca@gmail.com 
Sin otro particular quedando a la espera de su grata presencia los saludamos atte. 

Walter Sabado 
Presidente  CAC                                                                           
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DATOS DE INTERES

CENA DE CAMARADERIA
El día sábado a la noche realizaremos una cena de camaradería característica 
de nuestro torneos. A los fines organizativos todos los interesados en 
concurrir deberán confirmarlo conjuntamente con la inscripción

ALOJAMIENTO: 
Tenemos disponibles 30 lugares en el Colonia de vacaciones del Balneario El 
Condor, son habitaciones con 4 y  5 camas, separado en pablellones de 
hombres y mujeres, a una cuadra del Club donde se realizara la competencia. 

Solamente se dispone del alojamiento el día sabado 25/7 a la noche. El mismo 
no tiene costo (GRATIS) deben traer ropa de cama (solo sabanas ). Almohadas 
y frazadas son provistas. El alojamiento se debera dejar disponible el dia 
Domingo 26/7 por la mañana. El desayuno no esta incluido , pero se servirá en 
el lugar del torneo, café , mate y tortas desde muy temprano.

IMPORTANTE:

Requisito fundamental para la reserva, enviar nombre, apellido, DNI  del 
asistente, especificando si es menor de 18 años antes del día 10 de Julio. En 
caso de que sea menor, se deberá adjuntar una autorizacion emitida por los 
padres o tutores, dejando constancia el adulto cargo de dicho menor.

OTROS ALOJAMIENTOS EN EL BALNEARIO EL CONDOR y EN VIEDMA

http://viedma.gov.ar/turismo/servicios/categorias/hoteles-alojamiento-
%C2%A4-el-condor/

Consultas a  arquerosdelacomarca@gmail.com
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