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Neuquén, 16 de agosto de 2018.-  

 

 

Sres. Miembros de FATARCO y Presidentes de las Instituciones Afiliadas:  

 

  Por la presente tenemos el agrado de invitarlos al Torneo Homologatorio 

70-70 con eliminatorias “102 Años C.A.P.” a realizarse el domingo 16 de Septiembre en 

la Pista de Atletismo de la ciudad de Neuquén (-38.954118, -68.161438 ). Participarán 

todas las categorías reconocidas por FATARCO.  

  Se recibirán inscripciones hasta el las 24 hs. del miércoles 12 de 

Septiembre al correo electrónico joseluisrey0@hotmail.com. La mismas deberán ser 

remitidas exclusivamente a través de las autoridades de cada club mediante la planilla 

oficial correspondiente con todos los datos completos y el nombre del respectivo Capitán 

de Equipo, quien será el responsable de abonar las inscripciones el día del evento, 

incluyendo el 50% del monto de los arqueros que no se presenten al torneo.  

  El costo es de $ 500 para los clases Senior, Cadetes, Juveniles y Master, y 

$ 400 para las categorías Escuela. No se aceptarán sustituciones en el listado de 

inscripción vencido el plazo antes citado.  

  Se aceptarán inscripciones en carácter de Invitados, en la medida que se 

ajusten a lo reglamentado en el punto 4.10 de las Normas FATARCO 2018.  

  Habrá servicio de buffet.  

  Esperando contar con vuestra grata presencia les saludamos muy atte. 

 

 

 
 
 
                                                                                     José Luis Rey 
                                                                                       Presidente 
                                                                          Subcomisión Tiro con Arco 
 
 
Celular: 299 405 6038 
E-mail: joseluisrey0@hotmail.com           
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Cronograma de Actividades  

 

08:00 hs. - Recepción y pago de inscripciones.-  

08:15 hs. - Revisión de Equipos y Reunión de Capitanes.-  

08:30 hs. - Práctica Oficial (2 rondas).-  

09:00 hs. - Inicio Primera Tirada  

11:00 hs. - Inicio Segunda Tirada.-  

13:00 hs. - Receso Almuerzo.-  

14:00 hs. - Inicio Eliminatorias.-  

17:00 hs. - Entrega de premios .- 

 

IMPORTANTE: Se solicita puntualidad con el fin de cumplir con el cronograma previsto.    

                                   
ALOJAMIENTOS 
                          
http://www.cabaniaspuertaoeste.com.ar/#!/-bienvenido/ 
 
http://www.hotelneu354.com/ 
 
http://hotelamucan.com.ar/ 
 
http://www.hotelsuizo.com.ar/ 
 
http://www.depasohostel.com/ 
 
http://www.hostelhuellas.com.ar/ 
 
http://www.puntopatagonico.com/ 
 
http://herradurahotel.com.ar/ 
 
http://casinomagic.com.ar/cm/hotel/ 
 
http://www.hostaldelcaminante.com/ 
 
 
              


