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Abril 2018 

 

 

Presidentes de Federaciones Sudamericanas afiliadas World Archery 

Américas. 

Presidentes y directivos de Clubes Federados, y extensivo a todos sus 

Arqueros. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Invitación. 
 

 Con gran placer, la Federación Uruguaya de Tiro con Arco se dirige a Ustedes a efectos de 

cursarles la invitación a participar en el “Campeonato SURAMERICANO WAA de 3D abierto 

2018”.  

 

Esta competencia tendrá el carácter de Título Sudamericano Individual y por Equipos 

(países), siendo una excelente preparación previa en la región  con miras al CAMPEONATO 

MUNDIAL 3D CANADA 2019. 

 

Se llevará a cabo entre los días viernes 3 al domingo 5 de agosto de 2018 en el Complejo  

Termas de Guaviyú (Parque Cerrado que concentra el predio del torneo y alojamientos).  

 

 La Organización del Torneo es liderada por nuestro Club asociado de la ciudad de Paysandú, 

Club de Tiro Suizo-Tapuru, que cuenta con el aval y apoyo directo de esta Federación así como de 

todos los Clubes de nuestro país. 

 

 El torneo consistirá en una ronda clasificatoria de 24 blancos, llaves eliminatorias y finales  

por equipos así como eliminatorias y finales individuales en un todo de acuerdo con las normas WA 

vigentes.  
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Admisión: 
 

 Las categorías habilitadas son: 

 

 Longbow Damas y Caballeros 

 Recurvo Instintivo Damas y Caballeros 

 Compuesto Damas y Caballeros 

 Raso Damas y Caballeros  

 Equipos Damas 

 Equipos Caballeros.  

 

 

Cronograma del Campeonato 
 

Viernes 3 de agosto  

13:30 hs   Recepción de delegaciones e  Inscripción.    

14:00 hs  Práctica oficial y Revisión de Equipos 

16:30 hs  Reunión de capitanes. 

17:00 hs.  Acto de apertura  

  

Sábado 4 de agosto 

8:30 hs.  Recepción de delegaciones-Inscripciones -Práctica 

9:15 hs.  Reunión de capitanes.  

9.30 hs Inicio Ronda Clasificatoria (24 blancos distancias desconocidas) 

15:00 hs.  Inicio Eliminatoria por equipos (8 equipos- 12 blancos), Semifinales y Finales 

17:30 hs.  Fin primer día de competencia 

20:00 hs.  Cena de camaradería, (salón con banderas de clubes y países) 

 

Domingo 5 de agosto 

8:30 hs.  Calentamiento 

9:15 hs.  Inicio de Eliminatorias individuales (16 arqueros por categoría, 12 blancos) desde 

octavos de   final, cuartos de final.  

13:00 hs.  Semifinales 

14:00 hs. Finales por Medallas 

15:30 hs.  Premiación 

16:30 hs.  Cierre.  

 

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

Sábado 4 y Domingo 5  
 

7:30 am DESAYUNOS EN LA SEDE 

Los DESAYUNOS se servirán en la  Sede del evento para agilizar la dinámica del torneo y su 

agenda. Esta opción se recomienda tenerla en cuenta muy especialmente ya que no todos las 

opciones de alojamiento cuentan con este servicio y los  expendios comerciales del lugar, que los 

hay, quizá no tengan el porte suficiente para cubrir las necesidades en el tiempo disponible según 

Agenda del Torneo.  

Asimismo habrá servicio de buffet en el Campo de Tiro durante el torneo. 

 

 

COMBOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Nota: Precios expresados en Pesos Uruguayos.  
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INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones comprenden: 

 

a) Delegaciones o Selecciones que representan a su Federación Nacional asociada a WAA.  

b) Arqueros en representación de su club Asociado a la Federación Nacional.  

 

Costo de la Inscripción: US$60 (Sesenta dólares americanos) 
 

Procedimiento de inscripción:  

 El procedimiento de la inscripción (a excepción del pago según se indicará) debe ser 
realizado por las Federaciones Nacionales para el caso de Selecciones y/o Delegaciones y; 
por los Clubes para el caso sus Arqueros asociados. 

 1. Pre inscripción – enviar un email  con los datos personales de cada arquero y la elección 
del combo de alimentación - Fecha límite miércoles 20 de junio de 2018.  

  2. Confirmación - El día lunes 25 de junio las Federaciones y Clubes recibirán vía email la 
confirmación de los cupos solicitados, quedando ya inscriptos los nombres de sus arqueros.   

 3. Inscripción final - Luego de recibida la confirmación se deberá abonar los montos de 
inscripción y alimentación seleccionados.  En esta instancia, los Arqueros inscriptos por 
cualquier de las dos vías posibles, tanto sea a través de su Federación o su Club, podrán 
realizar el pago directamente de forma individual o indirectamente pago coordinado y 
realizado por sus instituciones referencia. Es fundamental indicar el Nombre/s con cada pago. 
Tener en cuenta que los pagos deberán realizarse por los medios que se indicará a 
continuación.  Fecha límite lunes 16 de julio  de 2018.  

NOTA: junto con la inscripción de cada arquero se  puede abonar el combo de alimentación 
elegido, o de lo contrario dicho combo lo podrá hacer el día que comience el torneo. 
  

 

 Tener en cuenta que los cupos son limitados, capacidad máxima 120 arqueros. 

 No se recibirán inscripciones luego de las fechas mencionadas.  
 El Club y/o Federación 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. 

 

 

E-mail para recibir inscripciones inscripcionoficial@sudamericanoabierto3d.info 

E-mails para consultas federativas: secretaria@futarco.org  y presidencia@futarco.org       
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Vías de Pagos:   
 

PAGOS DENTRO DE URUGUAY:  
 

 
 

Para abonar en esta colecta concurre a un Redpagos y solicitas 
servicio “ Menciona TuColecta.com” cuenta “Nro. 342067”. En 
ventanilla podrás seleccionar los detalles del pago para el evento.  
 

 
 

 

PAGOS DESDE EL EXTERIOR: 
 

 
 

Datos del beneficiario:  
José Antonio Yelós Alvarez 
Lugar :  
Paysandú, Uruguay 
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Alojamiento 
 

 

Este deberá ser contratado de forma directa por parte de los arqueros y delegaciones.  

 

El Centro Termal Guaviyú cuenta con varios tipos de alojamientos. Además dicho centro se 
encuentra a mitad de camino entre las ciudades de Paysandú y Salto, (aproximadamente a 60km de 
c/u.) Las cuales también cuentan con una oferta importante en alojamientos. 
 
Reservas:  

 
Para obtener más información sobre disponibilidad y tarifas, pueden ingresar a: 
 
http://www.descubripaysandu.com.uy/ 
 
 
 
 
 
Se adjuntan además otras opciones de alojamientos 
 
 

Empresa Teléfono Contacto web 

YATAY (+598) 47552001 FB: YATAY TERMAS DE GUAVIYÚ 

LA VICTORIA (+598) 98349050 FB: CABAÑAS LA VICTORIA 

PALMARES DE GUAVIYÚ  (+598) 47552011 www.palmaresdeguaviyu.com 

LAURA IRIBARREN (+598) 47552043    

TACUABÉ (+598) 47552478  www.cabañastacuabe.com  

VERDE MORA (+598) 99936120 FB: VerdeMora MotelTermal 

CUATRO SOLES (+598) 99699907 FB: LOSCUATROSOLES 

LA FUENTE (+598) 47552008   

LA BELLA Y EL BUEN AIRE (+598) 99040328   

INMOBILIARIA GUAVIYU (+598) 47552069 www,inmobiliariaguaviyu.org 

CASA VERDE (+598) 99399011   

LA NATURAL (+598) 92705710   

CEIBO (+598) 99724521   

CASSINO  (+598) 47552031 www.cassinoguaviyu.com 

CALIFORNIA (+598) 99912146   
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Transporte: ¿Cómo llegar? 
 

Ubicación: Centro Termal Guaviyú. km 441 de la ruta nacional N°3 de Uruguay. 

 

Coordenadas  google maps : 

-31.841432806, -57.886821883 

Dirección de enlace:  

https://www.google.com.uy/maps/place/Termas+de+Guaviy%C3%BA/@-31.8404279,-
57.8954763,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95ae69c46b4bff3f:0xa0c99b27a7b4dd09!8m2!3d-
31.8404469!4d-57.8867215?hl=es 
 

Vía Terrestre- algunas opciones y combinaciones 
 
 Para llegar en ómnibus desde Montevideo, hay que tomar en la Terminal Tres Cruces 
(teléfono 2401 8998) alguna de las líneas con destino a Salto (Agencia Central, Norteño, Núñez), 
que van por la Ruta 3 y pasan por la entrada de las Termas. Se debe pedir pasaje hasta el complejo 
termal Guaviyú y solicitar al ómnibus que pare allí al comprar el boleto de vuelta 
 
 Cómo llegar a Termas de Guaviyú desde Buenos Aires 
Guaviyú está a solo 391 kilómetros de Buenos Aires. La forma más directa para llegar en auto desde 
la capital argentina es a través de la Ruta 14 (accesible mediante la Ruta 9), que lleva al Puente 
Internacional Paysandú-Colón. Desde allí se debe tomar la Ruta 3 y continuar 60 kilómetros hacia el 
norte, hasta la entrada de las Termas. 
Se puede llegar en ómnibus desde Buenos Aires por medio de la empresa Flecha Bus (teléfono 
011 4000 5200), que llega a la ciudad de Salto por la Ruta 3. Hay que pedir pasaje hasta la entrada 
de Guaviyú. 

 

 
 

Vía Aérea- algunas opciones y combinaciones.  
 
Llegada a Montevideo al  Aeropuerto internacional de Carrasco “MVD”  

a) Alquiler de Auto: En auto hasta  Termas de Guabiyú hay 464 Km, tiempo estimado de 
5 h 26min. Las rutas están en  muy buen estado.  

b) Coordinar Taxi, Uber, Tranfer (28 min -18Km) o Ómnibus interdepartamental que 
paran dentro del aeropuerto, empresas “COT o COPSA” con dirección  a Terminal de 
ómnibus Tres Cruces -Montevideo.  Y seguir como se describió arriba en “Via 
Terrestre” (en ómnibus desde Montevideo hacia Termas). 
 

Vía Marítima- algunas opciones y combinaciones.   
 
 Desde Buenos Aires o Tigre a Colonia del Sacramento o Carmelo  : coordinar con empresas 
“Buquebus , Seacat, o Cacciola”. 
Desde Colonia a Termas de Guaviyú hay aproximadamente 358 km , 4 h 37 minutos en auto.  
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El predio del Campeonato: Termas del Guaviyú:  

 

Este Complejo Termal se encuentra a 60 km al norte de la ciudad de Paysandú, capital del 
departamento de Paysandú- Uruguay.   

Dicho complejo cuenta con variadas  opciones de alojamiento. Dentro del mismo se dispone de  
cabañas, hoteles,  bungalows o camping. Hay estacionamiento. 

Además el complejo cuenta con varias piscinas termales: cubiertas y descubiertas, lo que puede 
ayudar a hacer más ameno la estancia durante el Torneo.  

Obviamente, dada la corta distancia desde la ciudad de Paysandú, está a disposición la variada 
oferta hotelera de la misma ciudad.  

 

Sitio Web del Evento:   

 

TODO lo referente a información sobre el Campeonato  y las opciones de alojamiento, alimentación, 
itinerarios e inscripciones. 

www.sudamericanoabierto3d.info 

 

 
 

 

Saluda Atentamente                                                                 
  

 

                                                           
Dr. Ignacio Costa 
Vicepresidente FUTARCO                           
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