SUB COMISION TIRO CON ARCO ALERTA
“SUARDI”
Personería Jurídica Dcto. Pvcial Nº 05267
Roque Sáenz Peña Norte S/Nº
2349 - SUARDI – Santa Fe

SRES. MIEMBROS DE FATARCO Y PRESIDENTES DE LAS INSTITUCIONES AFILIADAS:
La Subcomisión de Tiro con Arco Alerta tiene el agrado de dirigirse a Ustedes y a los arqueros de su
Club para invitarlos a participar del Torneo Aire Libre 70/70. 50/50 y RANKING DAKAR 2022, a
realizarse el Domingo 25 de Agosto en el Predio de Entrenamiento del Club Sportivo Suardi,
ubicado en calle Luchinelli S/N de nuestra ciudad.
Latitud: 30°32´38.37” longitud 61°57´31.80”0

Dicho torneo tiene carácter Homologatorio Rankeable con Eliminatorias. Se inscribirán todas las
categorías habilitadas por FATARCO y Proyecto DAKAR 2022
De acuerdo a las normas FATARCO, sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que
pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.
La planilla de inscripción, deberá ser remitida a arqueria.alerta@gmail.com .se ruega consignar
los datos completos de los arqueros, aclarar la categoría de los tiradores, especialmente clase
escuela, los arqueros zurdos, las mismas no se modificarán, y se respetará lo declarado al
momento de la inscripción.
Los clubes serán responsables del pago del 100 % de la inscripción de los arqueros que no se
presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de emails oficiales de
clubes (secretarias o presidencias)
El pago de la inscripción estará a cargo del Capitán de Equipo.

Recordar a los competidores presentarse con el uniforme del club, o en su defecto con remera
blanca y calzado deportivo adecuado conforme normativa Fita.
Para esta ocasión contaremos con dormís para los arqueros, (cupos limitados), cuyo costo será
de $200 por persona (traer ropa de cama).
Sábado 24 por la noche se realizará una cena de camaradería.

DAKAR 2022
 Se dividirán por clase (año de nacimiento), género y distancia de tiro.
 Las clases habilitadas son: 2005 - 2006 - 2007.
 Las distancias, blancos y tiempos de tiro particulares del Programa son: 14mts- 18mts 22mts - 30mts utilizando blanco completo de 80 cm. Dos series de 18 flechas tiradas de a 3
(en 4 min por tirada)
 50mts - 60mts utilizando blanco de 122 cm. Dos series de 36 flechas tiradas de a 6 (en 4
min por tirada)

CIERRE DE INSCRIPCIONES: lunes

19 de agosto de 2019 22:00 horas.

COSTOS DEL TORNEO.
$ 550 CATEGORÍAS CADETES, JUVENILES, SENIOR Y MASTER.
$ 450 CATEGORÍAS ESCUELA y DAKAR.
$ 350 CATEGORÍA INFANTIL.
EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
*AGUA EN BOTELLA.
*FRUTA.
*ALMUERZO
EL CLUB CUENTA CON SERVICIO DE BUFET
costo del almuerzo para los acompañantes es de $200.

CRONOGRAMA DEL TORNEO.
07: 30 HS Desayuno cortesía.
08: 00 HS. inscripciones a cargo del capitán de equipo.
08: 20 HS. Revisión de Equipo.
08: 45 HS. Reunión de Capitanes de Equipo
09: 00 HS. Inicio practica oficial.
09: 20 hs. Inicio 1º ronda.
11: 15 hs. Inicio 2ª ronda.
14: 30 hs. Inicio eliminatorias.
17: 00 hs. Premiación.
Los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados al transcurso del evento, para un
mejor desarrollo del mismo.
DATOS DE ALOJAMIENTO:
Hospedaje:
HOTEL SAN MARTIN
Bv. San Martín 912, Suardi, Santa Fe
03562 47-8403
HOTEL AFRICA - COMEDOR RESIDENCIAL
ZAVALETA 0310 Suardi Santa Fe
03562- 558827

