
Tenemos el agrado de invitarlos a la Final Regional Salón Zona Litoral 2018, que 
organiza la subcomisión de Arquería del Club Atletico Alma Juniors el Domingo 22 
de Julio.

El Torneo se realizará en las instalaciones del Club Alma Juniors de la ciudad de 
Esperanza, ubicado en calle J. B. Alberdi 1850 (ver plano adjunto). 
 
Las instalaciones cuentan con todas las comodidades y habrá un esmerado servicio 
de Buffet.

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo electrónico 
arquerosdealma@gmail.com hasta el Viernes 13 de Julio inclusive. 
 
Recordamos que las inscripciones deberán ser efectuadas exclusivamente por 
intermedio de las autoridades de los clubes en la Planilla Oficial correspondiente, 
debiendo completar todos los datos e informando el Capitán de Equipo. Es 
responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 100% de la inscripción de quienes 
no se presenten al encuentro.

No se aceptarán inscripciones de tiradores pertenecientes a instituciones que deban 
más de tres cuotas. 
 
El costo del torneo será de $500 para las clases Master, Senior, Juvenil y Cadete, y 
$400 para escuelas. 
 
Habrá servicio de Buffet. 
 
Esperamos contar con su grata presencia, los saluda atentamente,

Sres miembros de FATARCO y Presidentes de las Instituciones Afiliadas:

Daniel Grenón 
Secretario Subcom. Arquería

Raúl Geotig 
Presidente Subcom. Arquería

Por consultas: 3496 41782



Lugar

Esperanza, Santa Fe. 
Club Alma Juniors 

Calle J. B. Alberdi 1850

Inscripciones

Las inscripciones se recibirán en nuestro correo oficial: 
ARQUEROSDEALMA@GMAIL.COM 

Cierre de Inscripción: Viernes 13 de Julio

Costos

Master, Senior, Juvenil y Cadetes: $500 
Escuelas: $400

Cronograma

Recepción de Arqueros: 8:00hs 
 

El cronograma definitivo será enviado 
lo más pronto posible en base a la 

cantidad de inscriptos

100% del valor de inscripción a quienes no se presenten.

Aclaramos que el motivo por el cambio de fecha ha sido por un mal entendido desde el 
sector de coordinación de eventos del Club Alma Juniors, lo que impidio la disponibilidad 
del Salón para la fecha original. Esperamos no cause inconvenientes a los arqueros 
interesados.

Aclaramos que dado el limite del salón y la cantidad de arqueros que se ha estado 
observando en otros torneos, el cronograma será definido luego de haber recibido 
la cantidad total de arqueros, por este motivo también cerramos inscripciones un 
poco más temprano de lo habitual. 




