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Trelew,08 de Agosto de  2016 
 

Sr, presidente de club:  

 
Nos complace  invitarlos a participar del torneo que organizara nuestra institución Tiro 
Federal Trelew, en su sede ubicada en la chacra Nro 4 de la Ciudad de Trelew. 

El torneo se disputará el día 04 de septiembre de 2016, correspondiente a la  modalidad 
3D. El mismo es HOMOLOGATORIO  RANKEABLE. Pudiendo participar todas las 
categorías reconocidas por FATARCO. 

Las mismas previstas por el reglamento para torneos 3D (por dudas remitirse a pagina 
web, FATARCO Reglas 3D ( arco raso, instintivo, long bow y compuesto W.A, 

compuesto cazador). COMUNICACIÓN N° 198/16 Comité Técnico REF.: DIVISION 
COMPUESTO CAZADOR 

Se adjunta comunicado sobre Reapertura Categoría Arco Cazador 

Podrán participar aquellos arqueros no federados, lo harán como invitados bajo las 
mismas reglamentaciones (únicamente participaran en las rondas clasificatorias). 

NO HAY CATEGORIAS ESCUELA  

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores, para 
adecuar el campo de tiro. La planilla de inscripción oficial de FATARCO, deberá ser 
remitida a hidrobio@gmail.com  con los datos completos, hasta el miércoles 31 de 

Agosto de 2016. 

Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al momento del 
torneo, a no ser que se produzca una vacante en la categoría en que desea participar.  
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar 
copia del listado de inscripciones remitido.  
Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros 

preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.  

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

(secretarias ó presidencias)  

 
Valor de la inscripción:  

Senior e Invitados:   $350  

Selección Nacional : $ 300 
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Habrá cena de camaradería , para lo cual se ruega confirmar cuanto antes la participación 
y servicio de cantina, 

Habrá servicio de alojamiento para la noche del 03 y el 04 de septiembre en el Albergue 
Deportivo Provincial sito en la ciudad de Rawson. (43°17'41.83"S; 65° 4'56.38"O). 
Dirección:  Domingo Canito y Ernesto Laporte. (se adjuntan imágenes de Google Earth) 

El mismo cobra una tarifa promocional a los deportistas de $ 150 media pensión y $ 300 
con pensión completa. 

Al igual que para la cena de camaradería se ruega confirmar cuanto antes si se va a 
hacer uso de este albergue ya que las plazas son limitadas. 

En la medida que se pueda se acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes y 
facilite el regreso de los arqueros que tengan que viajar. Los horarios indicados son sólo 
de referencia, pueden adelantarse o atrasarse.  

CRONOGRAMA DEL TORNEO:  

09:00 Hs:   Recepción de delegaciones.  

09:15 Hs:   Cierre y cobro de Inscripción.  

09:30 Hs: -  Reunión de capitanes  Revisión de equipo  

10:00 Hs:   Inicio ronda clasificatoria  

RECESO (cantina) 

14:00Hs: Eliminatorias  

16:30Hs: Premiación  

 
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. 

                  Esperamos contar con todos ustedes para la realización de un gran torneo.  

 

P/D: coordenadas del Tiro Federal Trelew – (43°16'19.44"S; 65°22'19.12"O) 










