
Circulo de Arqueros de la Comarca
https://www.facebook.com/arqueros.delacomarca
arquerosdelacomarca@gmail.com

FINAL REGIONAL ZONA PATAGONICA - INDOOR - 16/07/17

Sres . Presidentes:

De nuestra mayor consideración:

Nuestro Club se dirige a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para 
invitarlos a participar de la Final Regional Zona Patagónica INDOOR CON 
ELIMINATORIAS que tendrá carácter de clasificación para la Final Nacional , a 
realizarse el día domingo 16 de Julio del corriente año.

El torneo tendrá lugar en las instalaciones del Polideportivo Municipal Angel Cayetano 
Arias, Salon Anexo sito en la Ruta 3 km 964 , ciudad de Viedma, Río Negro.

Google Maps

https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B048'12.8
%22S+63%C2%B000'25.6%22W/@-40.803562,-
63.0092887,541m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!
1s0x0:0x0!8m2!3d-40.803562!4d-63.007104

Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco.

El costo de la inscripción será de:
$500 para las categorías mayores.
$400 para las categorías escuela
 
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de 
inscripción DEBIDAMENTE CONFORMADAS EN LA PLANILLA FATARCO a la 
siguiente dirección de e-mail arquerosdelacomarca@gmail.com 

Puede bajar las planillas en blanco de aquí: 
http://www.waargentina.com.ar/Torneos/Planilla%20  Inscripcion.xls

El cierre de la inscripción será el día Lunes 10 de Julio a las 24:00Hs

http://www.waargentina.com.ar/


El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente 
la información y no se aceptarán cambios de categoría.

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)

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá 
acompañar copia del listado de inscripciones remitido y el importe total de su club. No 
se aceptarán pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante 
del club

Cronograma del Torneo
Día 16/07/2017

8:30 Recepción y Cierre de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.
9:00 Reunión de Capitanes de equipo.
9:15 Revisión de Equipo
9:45 Comienzo 1ra Ronda
11:30 Comienzo 2da Ronda
14:00 Receso. Inauguración oficial y presentación de autoridades
15:00 Inicio eliminatorias.
17:00 Ceremonia de Premiación.

Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo. 

Importante: Tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de inscriptos el torneo se 
podrá desarrollar en dos turnos y/o habilitar el día sábado por la tarde para la categoría 
Escuela. Por lo tanto se solicita que informen a la brevedad la cantidad aproximada de 
arqueros de su institución que asistirán al torneo, de manera de lograr una mejor 
organización del evento.

Habrá servicio de buffet.

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas 
FITA para Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se 
solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, 
reglamentación y vestimenta indicada en las mismas.

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de la FATARCO.

Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante 
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

Secretaría
Circulo de Arqueros de la Comarca


