
 
     Gral. Rodriguez, 03 de Septiembre 2018.- 

 

 

Señores Presidentes  

De los clubes federados a FATARCO 

 

Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de su institución al 

Torneo 70/70 Homologatorio que se realizara el domingo 23 de Septiembre del 2018, en 

nuestro Club, Colectora Norte de Acceso Oeste entre Don Bosco y Figueroa Alcorta Gral. 

Rodriguez. 

Dicho torneo tiene el carácter de homologatorio, con el formato 70/70 con 

eliminatorias para todas las categorías, inclusive las escuelas, desde ¼, con solo 2 bye y 

en un mínimo de 3 arqueros. (11.3 Normas FATARCO 2018 Rev.1). 

Las solicitudes de inscripción deberán estar completas en su totalidad utilizando la planilla 

oficial y se deberá enviar a la siguiente dirección: nativoarqueria@gmail.com.   

Las solicitudes se recibirán hasta las 21 Hs del 17 de Setiembre 2018. 

 Solo se inscribirán arqueros con la matricula al día y  que pertenezcan a clubes 

con no más de 3 (tres) cuotas adeudadas a FATARCO, esta se puede consultar en 

http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm  a efectos de corroborar los saldos, solo podrá ser 

realizada por intermedio de los responsables de los clubes. Es responsabilidad del 

Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que 

no se presenten al torneo. 

 Dicho torneo responde a las normativas de  W. Archery para torneos aire libre, 

como las complementarias de FATARCO, con lo cual se recomienda tener en cuenta lo 

normado para el equipamiento y vestimenta indicada en las mismas. 

  

Costo del torneo: 

 General $500. 

 Cadetes, Juveniles y Escuela $450.  

 

 El club cuenta con estacionamiento gratuito, servicio de buffet. 

https://www.google.com/maps/place/Nativo+Arquer%C3%ADa/@-34.5915149,-58.9548604,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bc8f9049c95f7f:0x276acaa26caff04a!8m2!3d-34.5915193!4d-58.9526717
https://www.google.com/maps/place/Nativo+Arquer%C3%ADa/@-34.5915149,-58.9548604,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bc8f9049c95f7f:0x276acaa26caff04a!8m2!3d-34.5915193!4d-58.9526717
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm


 
 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO: 

08.30 hs.- Recepcion de Delegación y cobros de inscripciones. 

09:00 hs.- Revisión de Equipo y Reunión con Capitanes. 

09:30 hs.- Practica Oficial (dos rondas). 

10:30 hs.- Inicio 1ra tirada. 

12:30 hs.- Inicio 2da tirada. 

14:00 hs.- Receso almuerzo, descanso. 

14:30 hs.- Inicio de eliminatorias. 

17:00 hs.- Entrega de premios. 

 

Los horarios son tentativos y podrán ser modificados en caso de necesidad. 

 

 

Sin otro particular, y agradeciendo la participación a este evento teniendo la seguridad de 

que sea una fiesta de este deporte lo saluda a Ud.- muy atte.- 

 

 

 

 

 

      GALLINA,  CLAUDIO 

      Responsable 


