
 

 

              
                                                                                                                                                   Bahía Blanca Marzo 2018 

Sr, presidente de club:  

 

No dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar del torneo organizado por nuestra institución.  

Este torneo de Tiro al Blanco modalidad 3D 45º aniversario del Círculo Bahiense de Arquería 

El torneo se disputará el día 25 de marzo, en nuestras instalaciones Casanova 3900 será en la modalidad 

3D.Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO  y tendrá carácter Homologatorio –

Rankeable Nacional. 

 CATEGORÍAS ESTACA AMARILLA • 

 INFANTIL • PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  

ESTACA AZUL •  

INSTINTIVO •  

LONGBOW • RASO  

ESTACA ROJA •  

COMPUESTO LIBRE •  

COMPUESTO CAZADOR (comunicado comité técnico n°198/16) •  

RECURVO WA (comunicado comité de Jueces n°23/18)  

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

conozcan la disciplina:  

“NORMAS FATARCO 2016: 4.11. Invitaciones4.11.1. 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. Los resultados de esos arqueros en los torneos no se tendrán en cuenta para el 

Ranking ni para la homologación, A excepción de que los mismos se asocien y afilien a FATARCO dentro de los 

próximos 15 días de terminado el Torneo. Transcurrido ese lapso la nueva Institución deberá solicitar su 

incorporación como afiliada, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.” 

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 

cba.secretaria@gmail.com con los datos completos, hasta el miércoles 21 de marzo  a las 

21:00Hs.  

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.  
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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  $400  

• Infantiles $200 

 

*Habrá servicio de cantina  

 

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  

(La competencia constará de dos rondas, de 12 blancos cada una)  

08:00 Hs: Recepción de delegaciones. 

 08:30 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  

08:45 Hs Reunión de capitanes  

09:00 Hs: Revisión de equipo  

10:00 Hs: Inicio ronda clasificatoria RECESO (cantina) 

 ELIMINATORIAS PREMIACIÓN Los horarios son solo de referencia, pueden adelantarse o 

atrasarse. En la medida que se pueda se acortarán los tiempos para que el torneo finalice 

antes y facilite el regreso de los arqueros que tengan que viajar. HABRÁ SERVICIO DE 

BUFFET/CANTINA (no dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos) 
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www.arqueriabahiablanca.com.ar 

         

ALOJAMIENTOS    

HOTEL  Bahía 

Chiclana 251 

+54 291-4553050 
 

HOTEL Victoria 

General Paz 84 
+54 291-4520522 

 

Sin otro particular, quedando a la espera de su presencia, los saludamos atte. 

 

Leandro Cataldo                                                                                          Patricia Dukardt   

Presidente                                                                                                      Secretaria 
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