Presidentes de Clubes afiliados a FATARCO
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds., a los afectos de cursarles la invitación para
participar en el Torneo 3D de carácter Homologatorio, a llevarse a cabo el domingo 04 de agosto
del corriente año en el predio del PARQUE SAAVEDRA, sito en Av. Del Pinar y Juan Posas
B° Saavedra, de la ciudad de Comodoro Rivadavia Chubut.

UBICACIÓN DEL PREDIO

El torneo se llevará a cabo cumpliendo la reglamentación vigente para dicha modalidad:
- Raso
- Longbow
- Recurvo Instintivo
- Recurvo WA
- Compuesto WA
- Compuesto Cazador

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
Senior y Master: $650
Escuela: $500

Para optimizar al máximo la organización del mismo, solicitamos a los responsables de los Clubes,
enviarnos la solicitud de inscripción a la siguiente dirección de correo:
a.t.a.c@hotmail.com.ar
El cierre de inscripción será el día 29 de julio de 2019 a las 23:00 hs.
Por tal motivo, no se recibirá, inscripciones posteriores a la misma.
Los capitanes de equipo serán responsables del pago de las inscripciones en el día del evento.
Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán deberá abonar
el 50% del valor de la inscripción.

CRONOGRAMA DEL TORNEO:
09:00 hs. Inscripción a cargo de cada capitán por equipo
09:15 hs. Reunión de capitanes
09:30 hs. Revisión de equipos.
Luego de la misma, inicia la primera ronda sobre distancias desconocidas.
En todos los casos los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo al
transcurso del evento.
Receso.
Habrá servicio de buffet.
No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos

ALOJAMIENTO
Contamos con disponibilidad de plazas en El Albergue Municipal, al momento de enviar la planilla
de inscripción informar en el mail cuantas reservan.

CENA DE CAMARADERÍA
A realizarse el día 03 de agosto a las 20:30 hs. en las instalaciones del Club Huergo, ubicado en
Av. Libertador N° 450 Km 3 de esta ciudad.

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta e inquietud.

Los saludamos muy cordialmente

COMISIÓN DIRECTIVA

