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Sres. presidentes de clubes y arqueros:   

  

La comisión directiva de arquería Arqueros Fortín Colorado del Club Social y Deportivo 
Villa Obrera tiene el agrado de invitarlos a nuestro Torneo final nacional 3D Rankeable a 
realizarse los días  12 y 13 de octubre de 2019 en las instalaciones del predio ubicado en: 
Pedro Luro RN N°3    KM 807  
(https://www.google.com/maps/place/39%C2%B030'23.1%22S+62%C2%B040'05.7%22W/@-
39.506415,-62.6704427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-39.506415!4d-

62.668254)      

  

 

 

Las categorías participantes son:  

 Estaca roja (distancias: mínima 10 metros, máxima 45 metros)  

• Compuesto WA  

• Recurvo WA  

• Cazador  

Estaca Azul (distancias: mínima 5 metros, máxima 30 metros)  

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B030'23.1%22S+62%C2%B040'05.7%22W/@-39.506415,-62.6704427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-39.506415!4d-62.668254
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B030'23.1%22S+62%C2%B040'05.7%22W/@-39.506415,-62.6704427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-39.506415!4d-62.668254
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B030'23.1%22S+62%C2%B040'05.7%22W/@-39.506415,-62.6704427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-39.506415!4d-62.668254


• Raso  

• Recurvo Instintivo  

• Longbow  

Estaca Amarilla (distancias: mínima 3 metros, máxima 15 metros)  

• Personas con capacidades diferentes  

• Infantiles  

• Valor de inscripción:      
SENIOR: $950   
ESCUELA:$650       
INFANTILES: $450 
 

 
● Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles  2  de  octubre  a las 22:00hs 

al gmail arquerosdelfortincolorado@gmail.com 

● El club será responsable del 100% de la inscripción de los arqueros 

preinscriptos que no se presenten el día del torneo. 

● No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.  
● Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo el día del 

torneo.   
● Reglamento del Torneo 3D: Según normas WA. De acuerdo con las normas     

FATARCO 2019 solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que 
pertenezcan a clubes con no más de tres (3) cuotas de afiliación adeudadas a 
FATARCO. Se recomienda antes de efectuar la misma consular la página de 
FATARCO  (http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/). 

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO:  
 

● DÍA SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 

8:30    Recepción de delegaciones 

8:45    Inscripciones a cargo de los capitanes de equipo 

9:00    Reunión de Capitanes de Equipo  

9:15    Revisión de equipo  

9:30  Acto de inauguración 

10:00    Inicio ronda clasificatoria 24 blancos (2 flechas a distancia desconocida) 

http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/


Receso (cantina) 

15:00  Eliminación por equipos (1 compuesto, 1 longbow, 1 recurvo instintivo raso)  

21:00  Cena de camaradería en el club Villa Obrera calle 28,Pedro Luro. Tiene un valor de 

$350 (no incluye bebida). 

Plato de entrada matambre arrollado,plato principal asado y chorizos y de postre habrá 

torta. 

 

● DÍA DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019 

8:30  Inicio de eliminatorias individuales  

● Premiación 

● Acto de cierre 

 

● Los horarios son solo de referencia, pueden atrasarse o adelantarse acorde a la 

cantidad de inscriptos y al transcurso del torneo. En la medida que se pueda se 

acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes y facilite el regreso de los 

arqueros que deban viajar. 

● El día sábado 12 habrá cena de camaradería, anotarse por WhatsApp al número 

0291-154631508 secretario Joaquín Melo. 

 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia quedamos a su disposición 

ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 

                                                                                                                                      Muchas Gracias 

 

 

Melo, Julio    

0291154639352 

Presidente 

 

 

       Gandolfo, Eduardo 

               Tesorero 

 

 

ALOJAMIENTOS 



 

 

 

 

 

                                                                                                                


