
Homologatorio 70/70 C/Eliminatorias  

Señores Presidentes de Clubes y Autoridades.  

De nuestra mayor consideración:  

Nos dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar del torneo Homologatorio 70/70 con 

Eliminatorias. El torneo se disputará el día 30 de julio de 2017, en el campo de tiro del Club 

Los Yaros, sito en calle Monseñor Rosch sin Nº de la ciudad de Concordia. Modalidad WA 

70/70 para Recurvo y 50-50 para Compuesto, con eliminatorias desde CUARTOS  en adelante 

(incluidas las categorías Escuelas, excepto E 20) se tirarán todas las categorías previstas por 

FATARCO. Según Normas 2016.  

Se reciben las inscripciones en la planilla de inscripción oficial de FATARCO, la cual deberá 

ser remitida a arqueriaconcordia@hotmail.com  con los datos completos de tiradores y 

ENTRENADORES, que estén con la cuota federativa al día, por intermedio de los mails 

oficiales  de los clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución en el 

listado de inscripción una vez cerrada la misma, las inscripciones se reciben hasta el día 

martes 25 de julio a las 12 horas. Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe 

COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.  

De acuerdo a las normas FATARCO 2016 (Puntos 3.1.2, 4.5, 4.6.1 y 4.7). Solo 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. 

 Valor de la inscripción:  

$400.- para las categorías Sénior, Máster, Cadetes y Juvenil.  

$300.- para las categorías Escuelas.  

CRONOGRAMA DEL TORNEO  

 Domingo 30 de julio 

 08:00 hs. Pago de inscripciones  

08:30 hs. Revisión de Equipos  

09:00 hs. Reunión de Capitanes  

09:15 hs. Práctica Oficial (2 tiradas)  

09:30 hs. 1º distancia  

11:30 hs. 2º distancia  

13:30 hs. Receso Almuerzo  

14:00 hs. Práctica 1 tirada antes del comienzo de las Eliminatoria según corresponda para 

cada categoría.  

14:15 hs. - Eliminatorias desde CUARTOS para ambos sexos y todas las categorías.  

17:00 hs. – Entrega de Premios.  

mailto:arqueriaconcordia@hotmail.com


Estos horarios son tentativos, respetándose fundamentalmente el horario de inicio. 

Habrá servicio de cantina. (En caso de dieta especial solicitar por nota al efecto con 

requerimiento del atleta).  En la zona a minutos del club existe oferta de restaurante y el 

complejo termal con su oferta de recreación, alojamiento y cocina.-  

 Esperando poder contar con vuestra grata presencia los saluda a Ud. muy atte. 

 

 

 

 

Subcomisión de arquería  

Los Yaros                    
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Por consultas por alojamiento en hoteles, cabañas y 

otros ver en 

http://www.turismoentrerios.com/concordia/hoteles.ht

m 

(Ofrece también opciones de restó, parrillas y fast 

food. Y opciones de esparcimiento.) 
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