Mendoza, 26 de Octubre de 2018
A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO.
PRESENTES
La Comisión Directiva de Arqueros Andinos de Mendoza se dirige a ustedes a efectos de
invitar a todos sus arqueros a participar de la Final Regional Norte de Tiro con Arco – Aire
Libre a realizarse el día domingo 25 de noviembre de 2018, en las instalaciones de
nuestro club, Vieytes 316, Maipú, Mendoza.
Link Google maps: https://www.google.com.ar/maps/place/Arqueros+Andinos/@32.9740542,68.8190316,17z/data=!4m14!1m8!3m7!1s0x0:0x3c7d3aeb9e45d33b!2sArqueros+Andinos
!8m2!3d-32.9740542!4d-68.8168429!9m1!1b1!3m4!1s0x0:0x3c7d3aeb9e45d33b!8m2!3d32.9740542!4d-68.8168429
Coordenadas GPS: ( -32º 58' 26.5944" S , -68º 49' 1.1994" O )
El evento responde a las normativas FITA para Torneos 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.
Inscripción:
- Las solicitudes deberán ser completadas por el capitán de Equipo utilizando la planilla
oficial que se adjunta, y se deberá enviar por e-mail a la dirección
arquerosandinos@gmail.com solo se recibirán inscripciones que provengan de
mails oficiales del Capitan del equipo.
Cierre de inscripciones: será el día miércoles 14 de Noviembre de 2.018.
- Solo se podrán inscribir arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes
con no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a Fatarco. Se recomienda la
consulta de los saldos en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar
los saldos. Consultas sobre el reglamento: juezchiquita@hotmail.com
Costo de Costo del Torneo: Para todas las Categorías (Escuela, Senior, Master,
Cadetes y Juveniles) es de $ 600 (seiscientos pesos).
- El capitán del equipo deberá abonar la totalidad del monto correspondiente a la
inscripción de los arqueros preinscriptos, incluidos aquellos que no se presentaran.

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores a los
fines de adecuar el campo de tiro. Enviar planilla oficial para inscripción a Torneos.
http://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/
Alojamiento y Comida.
Desayuno de Cortesía para todos los participantes.
Se coordinara almuerzo al momento del cobro de la inscripción el día del torneo.
Listado completo de alojamientos ver ANEXO 01.
CRONOGRAMA DEL TORNEO:
Domingo 25 de Noviembre/2018
08:30 hs. - Inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.
09:00 hs. - Revisión de equipos.
09:15 hs. - Reunión de Capitanes de equipos.
09:30 hs. - Inicio de Práctica oficial de 2 tiradas; inicio de la primera ronda para
todas las categorías.
11:00 hs. - Descanso.
11:15 hs. - Inicio de la segunda Ronda para las todas las categorías.
12:45 hs. - Descanso. Receso para almuerzo.
13:00 hs. - Comienzo de las Eliminatorias: son a partir de 1/8 para Finales Regionales
(máx. 2 byes) para Recurvos y Compuestos Senior. Las instancias eliminatorias para el
resto de las categorías quedan supeditadas a la disponibilidad del campo a criterio del DT
o Jefe de Jueces del torneo con un máximo de 2 byes. Se habilitan las eliminatorias para
categorías con un mínimo de 3 tiradores, en caso contrario los puestos los obtenidos en la
clasificación.
13:15 hs. - Practica Oficial.
13:30 hs. - Inicio de las eliminatorias.
15:30 hs. - Ceremonia de cierre: Entrega de distinciones, certificados y premios
individuales.
Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Sr. Fernando Gomez, Presidente
de `Arqueros Andinos´ telef: +54 9 261 600-2527

Sin otro particular, y a la espera de contar con su presencia, saludamos a Ud.

FERNANDO GOMEZ
Presidente Arqueros Andinos de Mendoza

