
 
 

 
 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2016 
 
 
Señores Presidentes y  

Representantes de clubes  

 

 Por la presente, los clubes NUEVA ARQUERIA y CUDA, invitamos a los 

arqueros de sus instituciones a participar del torneo modalidad 3D a disputarse 

el domingo 13 de MARZO, en el campo del Club Aeromodelistas Newbery 

(campo Maldonado), calle Presbítero Juan González y Aragón (Camino Real) 

s/n, Ezeiza, se adjuntan planos, fotos e indicaciones de cómo llegar. 

 

 El mismo tendrá carácter de HOMOLOGATORIO-RANKEABLE, y se disputará 

de acuerdo a las normas FATARCO, reglas 3D 2016.  

 

 Las inscripciones deberán ser realizadas mediante la planilla oficial FATARCO, 

que deberán ser remitidas completas a secretaria.na@hotmail.com, hasta el 

día martes 7 de Marzo a las 20:00 hs. 

 

 No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes. 

 

 En esta oportunidad se van a aceptar inscripciones de arqueros invitados, para 

que conozcan la disciplina según reglas FATARCO. 

 
INVITADOS. 4.11 Invitaciones 4.11.1 Grupo de Arqueros: En caso que exista un grupo de arqueros 

que no estén aun formalmente organizados y que tengan interés de conocer el funcionamiento de 

FATARCO a los fines de su eventual incorporación como una nueva institución afiliada, podrá participar 

en las competencias en forma provisoria durante tres meses (Excluidas las Finales Regionales y 

Nacionales), abonando cada arquero el arancel del torneo correspondiente. 

 

 Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al 

momento del torneo, a no ser que se produzca una vacante en la categoría a 

participar.  

 



 Por tratarse de un predio privado, solo se permitirá el ingreso de aquellas 

personas que figuren como arqueros y en el caso de ir otros en carácter de 

capitanes de equipo, acompañantes, etc, por favor hágannos llegar el listado 

de los mismos. A aquellas personas que no figuren en el listado, el club 

anfitrión les cobrará una entrada de 40 $ en concepto de invitados. 

 

 El pago de la inscripción estará a cargo del Capitán de Equipo. 

 

 Los clubes serán responsables del 100 % de la inscripción de los arqueros 

pre-inscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.  

 

 El valor de la inscripción será de 300 $, para los arqueros en general y de 

250 $ para los miembros de la Selección Nacional de la especialidad. 

 

 Habrá servicio de cantina y estacionamiento. 

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO: 

 

 08:15 hs: Recepción de delegaciones. 

 08:30 hs: Cierre y cobro de Inscripción. 

 09:00 hs: Reunión de capitanes revisión de equipo. 

 09:45 hs: Inicio 1ª ronda clasificatoria (10 siluetas a distancias 

desconocidas) 

 11:30 hs: Inicio 2ª ronda clasificatoria (10 siluetas a distancias 

desconocidas) 

 13:00 hs: FIN DE RONDAS CLASIFICATORIAS 

 13:45 hs: Inicio de eliminatorias. 

 17:30 hs: Entrega de premios. 

 

 Las eliminatorias serán a partir de octavos de final (16 arqueros), siempre y 

cuando se puedan respetar los horarios previstos, en caso de un retraso 

ostensible de los mismos se hará a partir de cuartos de final (8 arqueros). Esto 

será decidido por organizadores y jueces al finalizar las rondas de clasificación. 

 Esperamos contar con vuestra presencia, saludamos atentamente. 

 

 

DIEGO ADROVER                                           HECTOR DE CARLO 



         Presidente Nueva Arquería                                        Presidente CUDA 


