
       

  
 

 

 
stimados presidentes de clubes y arqueros de la zona sur, por medio de la presente 

queremos invitarlos a la Final Regional Modalidad Sala a realizarse 

en la ciudad de  Mar del Plata  los días 25 y 26 de julio del 2015, en el gimnasio 

del Colegio  Juan Gutenberg, cito en la calle Alem 4421.  
 

En la misma se respetaran las categorías Fatarco.  
  

Por cuestiones organizativas el evento será realizado en dos turnos, mañana y tarde, 
siendo informado con posterioridad que categorías participarán en cada uno. 
  
Las inscripciones se recibirán únicamente de mail oficial en el correo vengadorsi@hotmail.com  
 

Cierre de Inscripción 20-07-2015 a las 22:00 Hs 
Se deberá Indicar que arqueros son zurdos (posición de tiro - en la planilla nueva) 

   
El costo de la Inscripción será de $350 para Categorías SENIOR  

Y de $300 para Categorías ESCUELA, se contará con servicio de cantina a lo largo del torneo.  

  
 Se recuerda a los Sres. arqueros el uso de indumentaria deportiva reglamentario.  

 Debido a limitación de espacio el acceso a la zona de torneo será controlado.  

 El programa queda supeditado a posibles modificaciones que serán debidamente 
notificadas.  

  
  
SÁBADO 25 

Primer Turno     
 08:00 hs. Recepción de Delegaciones con desayuno de cortesía. Cobro de Inscripción  

 08:30 hs. Reunión de Capitanes  

 09:00 hs. Revisión de Equipos  

 09:40 hs. Práctica Oficial  

 10:10 hs. Inicio de las Rondas de Tiro  

   
Segundo Turno     

 13:00 hs. Reunión de Capitanes  

 15:00 hs. Revisión de Equipos  

 15:45 hs  Practica Oficial  

 16:15 hs. Inicio de las Rondas  

   
DOMINGO 26 

 08:30 hs. Práctica para Eliminatorias dos tiradas  
 08:45 hs. Inicio de Eliminatorias hasta Finales  

 12:30 hs. Juego de Equipos  
 15:30 hs. Entrega de Premios  

   

El cumplimiento de los horarios será lo más estricto posible 
 

Esperamos contar con la presencia de todos los clubes de la zona, estamos a su 
disposición por cualquier consulta que deseen realizar.  
 

  Tener en cuenta que de acuerdo a las Normas FATARCO finalizado el torneo debe elegirse 

el capitán de equipo para acompañar a la delegación zona sur en la Final Nacional  

  

Saluda a ustedes Atte.  Sub comisión de tiro con arco, TFAMDP 
Trabajamos por los arqueros y por la arquería 

E 


