Sres. Presidentes de Entidades Deportivas, Jueces, deportistas y amigos
Por medio de la presente invitamos a todos Uds. al Torneo Homologatorio a realizarse los días 6 y
7 de Abril de 2019 en nuestro club ubicado en las instalaciones de La Sociedad de Fomento Martín
Miguel de Güemes sito en calle El Quebracho y El Chouí s/n°. (Kartódromo) Ciudad Evita, Partido
De la Matanza, Pcia. de Bs.As.
La modalidad del mismo será 70/70 - 50/50, con eliminatorias desde 1/4.
Sólo se aceptarán inscripciones de arqueros con su matrícula FATARCO al día, que pertenezcan a
instituciones con no más de 3(Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.
Las inscripciones deberán ser enviadas a :

cacetorneos@gmail.com
cacetorneos@hotmail.com
Por favor usar ambas direcciones de correo ya que hemos tenido problemas en la recepción de
algunas inscripciones.
Sin excepción, se recibirán inscripciones hasta las 22 horas del lunes 25 de Marzo, las que fueran
recibidas más allá de esta fecha quedaran sujetas a disponibilidad de espacio.
No se aceptarán inscripciones individuales o que NO hayan sido cursadas por los clubes.
Debido a que contamos con plazas limitadas las mismas se irán completando por orden de llegada
de las inscripciones. Solo se aceptará una planilla definitiva.

Por razones ajenas al CACE, y por decisión exclusiva de la CD de la Sociedad de Fomento, se
deberá abonar por el estacionamiento dentro del predio, por ello los que deseen ingresar y dejar
su vehículo dentro de las instalaciones deberán abonar el importe estipulado.

Para los participantes y concurrencia se proveerá de agua fría y caliente durante el tiempo que
dure el evento.
El servicio de buffet para el almuerzo estará a cargo de un FOOD TRUCK.

Categorías habilitadas para este torneo
Recurvo WA y Compuesto WA, Clases Master, Sénior, Raso, Juveniles, Cadetes, Escuela 20,
Escuela 30, Escuela 50 y Escuela 60
Cualquier otra modalidad no especificada en el punto anterior no podrá participar en este
torneo.
Costo del torneo
$ 600 para categorías Master, Senior, Cadetes y Juveniles
$ 400 para Categorías Escuela.
LOS ARQUEROS QUE NO SE PRESENTEN EL DÍA DEL CERTAMEN ABONARAN POR MEDIO DE SU
CAPITAN DE EQUIPO EL 100% DE LA INSCRIPCION, SIN EXCEPCION. SALVO EN LOS CASOS EN QUE
SE HAYA ENVIADO EL AVISO DE BAJA ANTES DEL CIERRE DE INSCRIPCION.
Cronograma de Actividades
“EL HORARIO DE INICIO DEL TORNEO NO SE DEMORARA POR AUSENCIA DE ARQUEROS. LES
PEDIMOS SEAN PUNTUALES Y RESPETEN A SUS COLEGAS”

Día Sábado 06
Categorías: Recurvo WA MASTER y Compuesto WA MASTER, Raso Senior, Cadete, Escuelas
20,30,50 y 60.
08:30 hs. Recepción y pago de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.
09:00 hs. Reunión de Capitanes
09:15 hs. Revisión de Equipo
10:00 hs. Inicio de las 2 rondas de práctica y enseguida primer distancia.
11:40 hs. Inicio de la segunda distancia
13:00 hs. Receso Almuerzo
14:30 hs. Comienzo Eliminatorias
Día Domingo 07
Categorías: Recurvo WA Senior y Juvenil y Compuesto WA Senior.
08:30 hs. Recepción y pago de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.

09:00 hs. Reunión de Capitanes
09:15 hs. Revisión de Equipo
10:00 hs. Inicio de las 2 rondas de práctica y enseguida primer distancia.
11:40 hs. inicio de la segunda distancia
13:00 hs. Receso Almuerzo
14:30 hs. Comienzo Eliminatorias
Por cualquier consulta enviar mail a :

cacetorneos@gmail.com
cacetorneos@hotmail.com
Por favor usar ambas direcciones de correo ya que hemos tenido problemas en la recepción de
algunas inscripciones.
Desde ya les agradecemos su presencia.

Emmanuel Bobadilla
Presidente

