
  

                                                                                      

                                                                                                       Luján, 27 de Junio de  2015. 

Señores Presidentes  

        

                                                          Nos dirigimos a ustedes 
para invitarlos a participar de la Final Regional de Tiro en Sala a realizarse el 
sábado 25 de julio (Categorías Escuela y Senior Rasos, Rec, Tradicionales 
y Longbow), 
y domingo 26 de julio (Senior Compuestos WA y Recurvos WA) de 2015, 
en el Colegio Nuestra Señora de Lujan, Lujan, Provincia de Buenos Aires. 
 
Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO, los Senior, 
Juveniles y Cadetes de Recurvo y Compuesto, ambos sexos y los Senior del 
resto de las Categorías, que deben estar Homologados, para poder disputar la 
Final Regional.  
 
Las Categorías Escuela no requieren haber Homologado.  
 
Las solicitudes de inscripción deberán estar completas en su totalidad 
utilizando la planilla oficial que se adjunta y se deberá enviar por e-mail a 
arcoycampo@gmail.com , con copia a cudatam@yahoo.com.ar . 
 
Las solicitudes se recibirán hasta las 21 hs del Lunes 20 de Julio.  
 
De acuerdo a las normas FATARCO 2013 (Puntos 3.1.2, 4.2 y 4.6.) solo se 
inscribirán arqueros con su matricula 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.  
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El cronograma del torneo, de cada día, será: 
 
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.  
12,30 hs Comienzo de la segunda ronda.  
15,00 hs Inicio de Eliminatorias. (desde 1/16 todas las categorías inclusive las 
escuelas a excepción de las E80 en corcondancia con el art. 6.1.6.3 de las 
normas FATARCO 2015)  
 
 

Al finalizar la competencia se realizará la premiación. 
 
*(Los horarios de iniciación del comienzo de la tiradas de práctica, clasificatoria 
y/o comienzo de eliminatorias pueden sufrir variaciones, según la dinámica del 
torneo) 
 
El torneo estará regido por las normativas WA y complementarias FATARCO 
2015. 
 
 
Durante el torneo se contará con el servicio de buffet. 

         Los esperamos! 

 Atentamente. 

                                                                            Mariano R. Moro 

                                                                                 Delegado C. S. y D. Flandria 

 

Consultas a: arcoycampo@gmail.com 

                       011 15 6058 8143 (Mariano Moro) 
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