
Tenemos el agrado de invitarlos al Torneo 70-70 que organiza la subcomisión de 
Arquería del Club Atletico Alma Juniors el Domingo 7 de Octubre. Podrán participar 
todas las categorías reconocidas por FATARCO.

El torneo se realizará en el Polideportivo de nuestra institución, en la zona de 
acceso este a Esperanza. Calle Bolivia, entre Carrel y Pastor Besson. Se adjunta plano 
de ubicación y coordenadas. 
 
Las instalaciones cuentan con todas las comodidades y habrá un esmerado servicio 
de Buffet.

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo electrónico 
arquerosdealma@gmail.com hasta el Lunes 1 de Octubre inclusive. 
 
Recordamos que las inscripciones deberán ser efectuadas exclusivamente por 
intermedio de las autoridades de los clubes en la Planilla Oficial correspondiente, 
debiendo completar todos los datos e informando el Capitán de Equipo. Es 
responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 100% de la inscripción de quienes 
no se presenten al encuentro.

No se aceptarán inscripciones de tiradores pertenecientes a instituciones que deban 
más de tres cuotas. 
 
El costo del torneo será de $500 para las clases Master, Senior, Juvenil y Cadete, - 
$350 para escuelas y $200 para escuela infantil. 
 
Habrá servicio de Buffet. 
 
Esperamos contar con su grata presencia, los saluda atentamente,

Sres miembros de FATARCO y Presidentes de las Instituciones Afiliadas:

Daniel Grenón 
Secretario Subcom. Arquería

Raúl Geotig 
Presidente Subcom. Arquería

Por consultas: 3496 41782



Lugar

Esperanza, Santa Fe. 
Polideportivo del Club Alma Juniors 

Calle Bolivia 
entre Carrel y Pastor Besson

Inscripciones

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo oficial: 
ARQUEROSDEALMA@GMAIL.COM 

Cierre de Inscripción: Lunes 1 de Octubre

Cronograma

Inicio de Inscripción 
Revisión de Equipo 

Práctica Oficial 
Inicio 1ra Tirada 
Inicio 2da Tirada 

Receso Almuerzo 
Inicio Eliminatorias

8:00 
8:20 
9:00 
9:30 
11:30 
13:00 
14:30

Costos

Master, Senior, Juvenil y Cadetes: $500 
Escuelas: $350 
Escuela Infantil: $200

100% del valor de inscripción a quienes no se presenten.

-31.4504825, -60.9015113 




