Neuquén, 30 de Octubre de 2018.-

Señores Presidentes de Clubes integrantes de FATARCO
De nuestra mayor consideración

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los arqueros de su club,
para invitarlos a participar de la FINAL REGIONAL DE AIRE LIBRE ZONA
PATAGONICA, a realizarse el día Domingo 25 de Noviembre de 2018, en las
instalaciones de la Pista de Atletismo Tranquilino Valenzuela, ubicada en San
Martin 8500 de la ciudad de Neuquén.
(Ver mapa de ubicación : http://bit.ly/2xZqcUW )
Se competirá en todas las categorías que prevé y regula Fatarco.
Valor de la inscripción
 $ 650,00 para las categorías senior.
 $ 550,00 para las categorías escuela.

Las

solicitudes

de

inscripción

deben

ser

remitidas

a

torneo@arquerospatagonicos.com.ar , debidamente conformada en la
planilla

FATARCO.

Pueden

bajar

las

planillas

en

blanco

de

aquí:

http://www.waargentina.com.ar/Torneos/Planilla%20Inscripcion.xls
El cierre de la inscripción será el día Jueves 15 de Noviembre a las
24:00Hs .
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de
clubes. 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. 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,

representante del club.

sólo

los

presentados

por

el

capitán

o

Cronograma del Torneo
 8:30 hs: Pago Inscripción a cargo de capitanes de equipo
 9:00 hs: Revisión de equipo y Reunión de Capitanes
 9:30 hs: Practica Oficial ( 2 Tiradas) Comienzo 1º Ronda Oficial
 11:30 hs : Comienzo 2º Ronda Oficial
 14:00 hs: Eliminatorias desde 1/8 para ambos sexos y todas las

categorías.
El horario de la Premiación estará supeditado a la conclusión de las
eliminatorias.El presente cronograma podrá tener pequeñas modificaciones con
respecto a los horarios. Pero se respetara el horario de inicio del torneo.
Se contara con servicio de Buffet.
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. Al finalizar la competencia, se premiarán todas las
categorías de acuerdo a la reglamentación de FATARCO .
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia
quedamos a su disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para
saludarlos atentamente.

Wanda Arca

Angelina Bel

Secretaria

Presidente

ALOJAMIENTOS

HOSTEL


PUNTO PATAGONICO http://www.puntopatagonico.com/



DE PASO http://depasohostel.com/



HUELLAS http://www.hostelhuellas.com.ar/



PORTAL DE SUEÑOS : https://www.hostelportal.net

HOSTERIAS Y APART HOTEL


CASA BONITA https://www.facebook.com/Casabonita-528034950690398/



PUNTO DIAGONAL puntodiagonal@hotmail.com

HOTELES


HOTEL CRYSTAL : http://www.hotelcrystalneuquen.com.ar/



NEU 354 : http://www.hotelneu354.com/



AMUCAN : http://hotelamucan.com.ar/

