
                                                                                       

 ESCUELA DE ARQUERIA 
   PILLAN PULQUI 

Viedma – Río Negro 

 

 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 
De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el 
torneo Juego de Campo, tendrá carácter Homologatorio y Rankeable, que se llevará a 
cabo el domingo 31 de Marzo de 2019 en el predio TIRO FEDERAL 7 DE MARZO de la 
ciudad de Carmen de Patagones, Pcia de Bs. As. 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

https://wego.here.com/?map=-40.81275,-62.96345,15,satellite&fb_locale=es_ES 

 

CON LA FLECHA COLOR ROJO ES EL LUGAR 

 

El torneo se llevará a cabo cumpliendo la reglamentación vigente para esta modalidad. 

Raso 

Longbow 
Recurvo Instintivo 

Compuesto W.A. 

Compuesto Cazador 
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El arancel de la inscripción es de: 
Senior y Master: $650,00  

Infantiles: $ 500 
 

 

Para optimizar al máximo la organización del mismo solicitamos a los responsables de 
los Clubes, quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de inscripción con 
anticipación a la dirección de mail: 

pillan_pulqui@hotmail.com 
 

El cierre de la inscripción será el día 25 de Marzo a las 24hs, por tal motivo no se 
recibirán inscripciones posteriores al mismo. 
Los capitanes de equipo serán responsables del pago de inscripciones en día del 
evento. 

Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán 
del equipo deberá abonar el 100% del valor de la inscripción. 

 

 

 

Cronograma del Torneo: 
08:00hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo. 
08:30hs. Reunión de capitanes de equipos. 
09:00hs. Revisión de equipos. 
Después de la revisión de equipos, comienza 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 buffet. 

No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos. 

 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel Rio Mar 

Rivadavia y Santa Rosa 

Tel: 02920-424188 
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apartcentro11@gmail.com 

 

ENKI Apartamentos 
Calle esquina 25 de mayo y Hilario Lagos  
Celular: (02920) 15204191 / 15605923 
e-mail: enkiapartamentos@yahoo.com.ar 

 

Otros alojamientos en Viedma y Carmen de Patagones 
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html 

 

Quedamos a su disposición ante cualquier duda, saludos atentamente. 
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