
CLUB UNIVERSITARIO DE ARQUERÍA 
FINAL REGIONAL AIRE LIBRE 

2018 

Señores Presidentes de Clubes y Autoridades. 

De nuestra mayor consideración: 

   Nos dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar de la Final Regional  

de Tiro con Arco, Aire Libre 2018 Zona Buenos Aires. 

El torneo se disputará el día 25 de Noviembre de 2018, el mismo se realizará en el campo 

de tiro del Club Universitario de Arqueria, Coordenadas GPS: 34° 32. 347' SUR - 58° 26. 

923' OESTE.  

Será en la modalidad WA 70/70 para Recurvo y un 50-50 para Compuesto, con 

eliminatorias desde 1/8 en adelante (Menos escuela E 20) se tirarán todas las categorías 

previstas por FATARCO (Punto 9) según Normas Fatarco 2018. 

Se adjunta planilla de inscripción oficial de FATARCO, la cual deberá ser remitida a 

cudatam@yahoo.com.ar con los datos completos de tiradores y ENTRENADORES, que 

esten con la cuota federativa al dia, dicha inscripción SOLO podrá ser solicitadas por 

intermedio de los responsables de los clubes, no aceptándose ninguna inscripción 

personal ni sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. La inscripción 

se efectua HASTA EL DIA LUNES 19 DE NOVIEMBRE Es responsabilidad del Capitán de 

Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se 

presenten al torneo. Los arqueros HOMOLOGADOS para tirar la Final Regional saldran del 

listado enviado por el Comité Tecnico.   

De acuerdo a las normas FATARCO 2018 (Puntos 3.3, 4.2, 4.6 y 4.6.1). Solo 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 

Valor de la inscripción: 

$600.- para las categorías Senior, Master, Cadetes y Juvenil. 

$500.- para las categorias Escuelas. 

 

 

 



CLUB UNIVERSITARIO DE ARQUERÍA 
 

CRONOGRAMA DEL TORNEO 

El presente cronograma podrá tener pequeñas modificaciones con respecto a los horarios, 

lo único que no variara es el comienzo y luego se tirara de corrido 

Domingo 25 de Noviembre 

 0800 hs. Pago de inscripciones 

 0830 hs. Revision de Equipos  

 0900 hs. Reunión de Capitanes  

 0915 hs. Practica Oficial (2 tiradas) 

 0930 hs. 1º distancia 

 1130 hs. 2º distancia 

 1330 hs. Receso Almuerzo   

 1400 hs. Práctica 1 tirada antes del comienzo de las Eliminatoria  según corresponda para    

cada categoría. 

1415 hs. - Eliminatorias desde 1/8  

1700 hs. – Entrega de Premios. 

Habrá servicio de Buffet. 

Esperando poder contar con vuestra grata presencia los saluda a Ud. muy atte.  

 

 

 

                                    GABRIEL AQUINO                                          HECTOR DE CARLO 

                                          Secretario                                                         Presidente 

 

 


