
S UB C O M I S I O N DE A R Q U E R I A C L U B F A B R I C A DE  

A R M A S  R O S A R I O 

Invitación torneo Rankeable / homologatorio 

Invitación 

 
SEÑORES PRESIDENTES 
DE CLUBES MIEMBROS DE FATARCO 
De nuestra mayor consideración: 

La Sub-Comisión de Tiro con Arco del 
Club Fábrica de Armas Rosario, tienen el 
agrado de dirigirse a Uds., y por su 
intermedio a los arqueros de su club, 
para invitarlos a participar en el torneo 
Rankeable/Homologatorio modalidad 
W.A 70/70 a realizarse en las 
instalaciones del Club Fábrica de 
Armas "Domingo Matheu" - Calle 1209 
- 3350 Ex O.V.Andrade — Altura Av. 
Francia 5200 
Gps: -32.996558, -60.681485 

Modalidad y consideraciones 

Cierre de inscripción 
Lunes 29 de Octubre a las 22 
hs. 

 

 

 

 

 

 
 

AIRE LIBRE W.A 70/70 TEMPORADA 2018 
 

 

   Se realizará el Domingo 04 de Noviembre 2018 
 

Dicho torneo tiene el carácter de HOMOLOGATORIO-RANKEABLE, en modalidad 
70/70 con eliminatorias, y podrán participar todas las categorías contempladas en el 
reglamento FATARCO, las categorías escuela por una razón de tiempo y armado del 
 campo eliminan a partir de la categoría E30. 

 

La participación estará limitada a un máximo de 120 arqueros. Sé priorizaran las 
categorías Recurvo W.A y Compuesto W.A, Sénior, Cadete, Juvenil y Master por orden 
de llegada de las inscripciones, luego las categorías Escuelas. 

 

De acuerdo a las normas FATARCO 2018 solo se inscribirán arqueros con su matricula 
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. 

 
    Cronograma 
 
       8:00hs Recepción de delegaciones 

 8:15hs Inscripciones a cargo de los capitanes de equipos 
 8:30hs Revisión de equipos 
 9:00hs Reunión de capitanes 
 9:30hs Inicio del torneo – Practica oficial 
 9:45hs Inicio Primera Ronda 
 11:15hs Inicio Segunda Ronda 
 12:30hs Receso y Ceremonia de entrega de premios a Categorías 

Infantiles y escuelas E20 
 13:30hs Comienzo de las eliminatorias 
 Ceremonia de premiación y despedida de las delegaciones. 

Inscripciones 

Se ruega consignar los datos completos de los Arqueros, aclarar la categoría de los tiradores 
especialmente Clase Escuela, los arqueros zurdos se deberán consignar en la planilla de 
inscripción, las mismas no se modificará y se respetará lo declarado al momento de la 
inscripción para no entorpecer el sistema de cómputo y el armado del Campo de Tiro. 
Se adjunta planilla de inscripción oficial de FATARCO, la cual deberá ser remitida a 
 walter.vitola@gmail.com con los datos completos, hasta el día lunes 29 de Octubre a las 22 
Hs. informando en la misma el nombre del capitán de equipo y de los entrenadores 
habilitados en el campo de tiro. 

 
Los clubes serán responsables del 100 % del pago de la inscripción de los arqueros que no 
se presenten el día del torneo. 

 
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia 
del listado de inscripciones realizada al 29 de octubre. 

 

 INDUMENTARIA 
Solicitamos a Ud. recuerde a sus competidores que deberán presentarse vistiendo el uniforme del Club o en 
su defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado conforme las normativas de W.A.- 

 

 

 
Datos del lugar 

 
El club cuenta con sector de camping, baños, 

vestuarios, lugar de acampe. buffet, 

estacionamiento. 

Costos 

$ 500 Categorías Seniors 
$ 350 Categorías Escuela (E20 incluida 
$ 0 Capitán de Equipo y 
Entrenadores 
$ 200 Categorías infantiles 

 
 

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos al 
 walter.vitola@gmail.com o llame al 0341-156616556 Walter Vitola  
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