
 
 

 
                                      Toay- La Pampa, 29 de Agosto de 2018 

 
 

 
Sr. Presidente/Secretario: 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                                    Nos dirigimos a Ud. y por 
su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar 
en el Torneo Aire Libre 70/70 HOMOLOGATORIO, a realizarse el 
día  Domingo 07 de Octubre de 2018, que tendrá lugar en las 
instalaciones del Centro Tradicionalista El Fortín de la localidad 
de Toay, Acceso Ruta Provincial 14 y Avda. Circ. 13 de Caballería 
Sur.  
 
Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco. 
El costo de la inscripción va a ser de: 
$ 500,00 para las categorías mayores. 
$ 350,00 para las categorías escuela 
 
A los responsables de las instituciones: se ruega  enviarnos las 
solicitudes de inscripción a la siguiente dirección de e-mail  
gudat2010@hotmail.com. Solo se recibirán las inscripciones que 
sean enviadas en la planilla oficial de Fatarco. 
El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día martes 2 
de Octubre a las 22:00Hs.   
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber 
enviado correctamente la información en cuestión, y no se 
aceptarán cambios de categoría.- 
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. 
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien 
deberá acompañar copia del listado de inscripciones remitido y el 
importe total de su club. 
No se aceptarán pagos individuales, sólo los presentados por el 
capitán o representante del club 
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Cronograma del Torneo 
 
Día Domingo 07 
8:30 hs: Cierre Inscripción 
8:45 hs: Revisión de equipo. 
9:15 hs.: Reunión de Capitanes 
9:30 hs. Dos tiradas de Práctica. 
9:45 hs.: Comienzo de 1° y  2° distancia 
 
Finalización Segunda distancias. Comienzo de eliminatorias 
El horario de la Premiación estará supeditado a la conclusión de las 
finales.- 
Habrá servicio de buffet –cantina con precios accesibles (no habrá 
disponible menú especial para diabéticos o celíacos) 
 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde 
a las normativas FITA para Torneos de aire libre y sus 
complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita 
tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en 
equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. 
 
De acuerdo a las normas FATARCO  Sólo se inscribirán arqueros 
con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 
(Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda 
antes de efectuar la misma, su consulta en 
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm  a efectos de corroborar los 
saldos. 
 
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de 
acuerdo a la reglamentación de la FATARCO. 
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra  presencia 
quedamos a su disposición ante cualquier duda, y aprovechamos 
para saludarlos atentamente. 
 
 

Walter Romero                                     Dario Sanchotena 
            Presidente                                                Secretario 
 



 

 
Contactos: Walter Romero (02954-15696969) - Darío Sanchotena 

(02954-15270482)  
 

HOSPEDAJE EN TOAY 

 Hotel Florida, calle Italia 398. Te. 02954/492236.  
Contacto: Carlos Canal. Tarifas reducidas. 

 También hay lugar para carpas o motorhome en el predio donde se 
hará el torneo con baños dispuestos sin duchas ni agua caliente 
para bañarse. 

 
 
 
 
 
 


