
 

 ESCUELA DE ARQUERIA 
   PILLAN PULQUI 

Viedma – Río Negro 

 

 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 

 
De nuestra mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el 
torneo Juego de Campo Internacional. Dicha competencia tendrá el carácter de 
DOBLE RANKEABLE y servirá como EVALUATORIO PARA LA SELECCIÓN 
ARGENTINA con miras al CAMPEONATO MUNDIAL DE JUEGO DE CAMPO CORTINA 
2018. 

 

Se llevará a cabo entre los días 30 de marzo y 1 de abril de 2018 en el predio 
VIVERO PROVINCIAL de la ciudad de Viedma – Rio Negro. 

 

El torneo consistirá en dos rondas clasificatorias de 24 blancos con 
eliminatorias y se desarrollará en un todo de acuerdo con las normas WA/FATARCO 
vigentes. 

 

Las categorías habilitadas son: 

 

 Longbow Damas y Caballeros 

 Recurvo Instintivo Damas y Caballeros 

 Compuesto Cazador Damas y Caballeros 

 Raso Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 Recurvo WA Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 Compuesto WA Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 

No se habilitan las categorías de la ESTACA NARANJA. 

Invitados únicamente participan en las rondas clasificatorias. 
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ARANCELES DEL TORNEO 
 

 OPCIÓN 1:  $ 850 

Inscripción + desayuno + colación 

 OPCIÓN 2:  $ 1.350 

Inscripción + desayuno + colación + cena (viernes y sábado) 

 OPCIÓN 3:  $ 1.600 

Inscripción + desayuno + colación + cena (jueves, viernes y sábado) 

 OPCIÓN 4:  $ 2.200 

Inscripción + desayuno + colación + cena (viernes y sábado) + hospedaje y 
transporte al predio. 

 OPCIÓN 5:  $ 2.500 

Inscripción + desayuno + colación + cena (jueves, viernes y sábado) + 
hospedaje y transporte al predio. 

 

 Al momento de realizar la inscripción se deberá indicar la opción 
elegida. 

 En el predio dónde se realiza el torneo se brindará el desayuno a los 
inscriptos. 

 Habrá disponible servicio de buffet para el almuerzo en el predio a 
precios promocionales para los arqueros acreditados. 

 El buffet cuenta con menú para diabéticos y celíacos. Necesitamos 
para este caso, la confirmación conjuntamente con las inscripciones. 

 El hospedaje y las cenas serán en el Balneario “El Cóndor” a 30 km de 
la ciudad de Viedma. 

 Para quienes escojan las Opciones 4 o 5 se les trasladará desde el 
hospedaje al torneo y el regreso sin cargo. 

 

 

 

 

 



 

 ESCUELA DE ARQUERIA 
   PILLAN PULQUI 

Viedma – Río Negro 

 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se deberán realizar mediante correo electrónico a la dirección 
pillan_pulqui@hotmail.com hasta las 23 hs del día 20 de marzo. No se recibirán 
inscripciones después de esta fecha. 

El pago de las inscripciones deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria, únicamente, a la siguiente cuenta: 

Banco Credicoop (Suc. Nº 242) 

Cuenta Corriente Nº 106085 

CBU 1910242755024201060850 

 

 

Además de la planilla de inscripción, el club deberá brindar la siguiente información: 

 Constancia del depósito bancario correspondiente al pago de la inscripción. 

 Opción de Arancel elegida para cada inscripto. 

 Solicitud de menús para diabéticos o celíacos. 

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 arqueros que no se hagan presentes el día del torneo no tienen derecho a 
solicitar el reintegro de lo abonado. 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails 
oficiales de clubes. 

Solo se inscribirán arqueros federados con su matrícula 
al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 cuotas 
de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda 
antes de  efectuar la misma, su consulta en 
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htma efectos de 
corroborar los pagos. 
 

 
 
 

mailto:pillan_pulqui@hotmail.com
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm
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UBICACIÓN DEL PREDIO 
 
40°47'19.7"S 63°02'52.2"W 
(https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52
.2%22W/@-40.788796,-
63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-
40.7887959!4d-63.047838) 

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO 
 

Viernes 30 de marzo 

9:00 hs. Recepción de delegaciones – desayuno en el Campo de Tiro 

9:30 hs. Reunión de Capitanes de Equipo 

9:50 hs. Revisión de Equipos 

11:00 hs. Inicio Primera Ronda Clasificatoria (24 blancos distancias desconocidas) 

15:00 hs. Fin primer día de competencia 

 

Sábado 31 de marzo 

8:45 hs. Desayuno en el Campo de Tiro 

9:15 hs. Inicio segunda Ronda Clasificatoria (24 blancos distancias conocidas) 

13:30 hs. Receso 

15:00 hs. Inicio Primera Ronda Eliminatoria (16 arqueros por categoría, 12blancos 
  distancias conocidas) 

19:00 hs Fin segundo día de competencia 

Domingo 1 de abril 

8:45 hs. Desayuno en el Campo de Tiro 

9:15 hs. Inicio segunda Ronda Eliminatoria (8 arqueros por categoría, 8 blancos 
  distancias conocidas) 

12:00 hs. Semifinales 

13:30 hs. Finales por Medallas 

16:00 hs. Premiación 

Los horarios son orientativos, pueden modificarse en 
función del desarrollo del torneo. 

https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52.2%22W/@-40.788796,-63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-40.7887959!4d-63.047838
https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52.2%22W/@-40.788796,-63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-40.7887959!4d-63.047838
https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52.2%22W/@-40.788796,-63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-40.7887959!4d-63.047838
https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52.2%22W/@-40.788796,-63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-40.7887959!4d-63.047838
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Habrá servicio de buffet en el Campo de Tiro durante el torneo 

 

ALOJAMIENTOS ALTENARIVOS 

 e-mail: apartcentro11@gmail.com 

 ENKI Apartamentos 
Calle 25 de mayo esquina Hilario Lagos 
Celular: (02920) 15204191 / 15605923 
e-mail: enkiapartamentos@yahoo.com.ar 

 Otros alojamientos en Viedma y Carmen de Patagones 
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html 

 

Ante cualquier duda comunicarse por e-mail o al celular (0)2920-(15)505096 

Quedamos a su disposición. Saludos cordiales. 
 
 

 
COMISION DIRECTIVA EAPP 

mailto:apartcentro11@gmail.com
mailto:enkiapartamentos@yahoo.com.ar
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html

