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Paraná, 12 de octubre de 2018
Señores Presidentes de Clubes y Autoridades.
De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar de la Final Nacional
y Sudamericano Abierto de Juego de Campo3D 2018, a realizarse en la localidad

de Valle María.
El torneo se disputará los días 8 y 9 de diciembre de 2018. El mismo se
llevará a cabo en el Predio del Camping Valle María, de la localidad de Valle María.
CATEGORÍAS
Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO.
Categorías:
 INFANTIL (HASTA 11 AÑOS) (*)
 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (*)
 CAZADOR
 RECURVO
 COMPUESTO
 LONG BOW
 RASO
 INSTINTIVO.
(*) Estas Categorías quedan sujetas a la cantidad de Arqueros inscriptos en la final.
Reglamento del Torneo 3D: Según normas WA.
INSCRIPCIONES
La planilla de inscripción oficial, deberá ser remitida al siguiente correo:
inscripciones@tiroconarcoparana.com.ar con los datos completos, hasta el día jueves
29 de noviembre a las 22:00Hs.

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes y/o
Federaciones.

COSTO Y OBSERVACIONES
•

El costo de la inscripción para arqueros Federados será de: $ 700. Resto de los
Arqueros $ 850.

•

Los clubes serán responsables del 100 % de la inscripción de los arqueros
preinscritos y que no estén presentes en el torneo.

•

Para la Final Nacional: solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que
pertenezcan a clubes con no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO,
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se

recomienda

antes

de

efectuar

la

misma,

su

consulta

en

http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a efectos de corroborar
los saldos.

CRONOGRAMA DEL TORNEO

Sábado 8 de diciembre de 2018

08:30 Hs: Recepción de delegaciones.
08:45 Hs: Inscripciones a cargo de los Capitanes de Equipo.
09:00 Hs Reunión de capitanes
09:15 Hs: Revisión de equipo
10:00 Hs: Inicio ronda clasificatoria 24 blancos (dos flechas a distancias
desconocidas)
RECESO (cantina)
14:30 Hs: Acto de Inauguración.
15:00 Hs: Eliminatoria x Equipo*. (1 COMPUESTO + 1 LONGBOW + 1
INSTINTIVO O RASO)
21:00 Hs: Cena de Camaradería.
*La tirada por equipo es en conjunto 1 sola con 8 equipos, 1 por zona. Los
restantes equipos se completarán con equipos de otros países, no
homologados y no federados por ranking de clasificación del torneo. No
habrá equipos de Selección Nacional.

Domingo 9 de diciembre de 2018

08:30Hs: Eliminatorias Individuales según Comunicado 30/18 del Comité
Nacional de Jueces de Finales Nacionales de JJCC y 3D.
PREMIACIÓN.
ACTO DE CIERRE
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DATOS DE INTERES
En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al
transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo.

Habrá servicio de buffet – cantina.
Los visitantes o acompañantes deberán abonar $ 100,00 (Pesos CIEN) por ambos días
incluido el vehículo.
En el lugar se puede acampar. Esto se acuerda directamente con la administración del
lugar.
El sábado y domingo los arqueros contarán con desayuno.
Contactos y consultas a: info@tiroconarcoparana.com.ar
Teléfono de contacto: +54 9 343 5079772 (TCAP).
+54 9 343 6214920(Flavio Arribillaga).

Video Promocional del lugar: https://youtu.be/9pwsUyAQFhI

UBICACIÓN
Ubicación del predio:

Página 4

ALOJAMIENTOS
Paraná
https://www.turismoentrerios.com/parana/

Valle María
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Sin otro particular quedando a la espera de su grata presencia los saludamos atte.

Alba Liliana
Secretario
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Arribillaga Flavio
Presidente

