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Resistencia, 07 de junio de 2019
Señores Presidentes:
S
/
D
La subcomisión de tiro con arco AMUCOPCH tiene el agrado de
dirigirse a Uds. y por su digno intermedio a los arqueros de sus respectivos clubes,
para invitarlos a participar del TORNEO HOMOLOGATORIO MODALIDAD
JUEGO DE CAMPO a desarrollarse el 7 de julio de 2019, en el predio CAMPING
AMUCOPCH sito en Ruta 16 Km 29 de Puerto Tirol, Chaco, distante unos 20
kilómetros de la Ciudad de Resistencia.

Para todas las categorías habilitadas por FATARCO, haciendo hincapié
en la puntualidad de la presentación y acreditación de sus arqueros, siempre
respetando la vestimenta regidas por la FEDERACION y WA.-

Así mismo extendemos la invitación a quienes quieran participar del
CURSO DE JUECES FATARCO a realizarse el 8 de julio del corriente año en la
sede AMUCOPCH, Av. Coronel Falcon 350 de Resistencia Chaco. Contando con
instalaciones, facilidades para el alojamiento en el mismo sitio y almuerzo incluido
en el costo del curso que será de $1200.

El cronograma de actividades propuesto es el siguiente:
 8:00 hs Inscripción y recepción, desayuno.
 8:30 hs Revisión de equipos.
 8:45 hs Reunión de capitanes.
 9:00 hs Inicio de 1ra ronda distancias desconocidas
 11:30 hs Inicio 2da ronda distancias conocidas
 14:00 hs Pausa, Almuerzo
 14:30 hs Inicio Eliminatorias
 16:00 hs Premiación

Las inscripciones se recibirán hasta las 20hs del Día lunes 1ro de Julio
de 2019 al mail amucopch.arqueria@gmail.com; recibiéndose Solamente las
inscripciones enviadas desde direcciones oficiales de los clubes, como así
también, deberá tenerse en cuenta, que los arqueros deberán tener su matrícula al
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día, y que pertenezcan a clubes con no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a
FATARCO.

El costo de la inscripción es de $ 500.= para categorías Senior, Master,
Cadetes y Juvenil; y de $ 400.= para categorías escuelas.

Los clubes serán responsables de abonar el 100% de la inscripción de
los arqueros inscriptos que no se hagan presentes el día del torneo.

Habrá servicio de comidas y bebidas a precios muy accesibles tanto
para arqueros como para acompañantes.

Hemos gestionado para los Arqueros y acompañantes, con descuentos
preferenciales, ALOJAMIENTOS, con distintas posibilidades en la Ciudad de
Resistencia, Chaco: 1) Hotel AMUCOPCH; 2) Hotel LUXOR; 3) Hotel COLÓN; y
4) Hotel DIAMANTE.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con
distinguida deferencia.

………………………………………….
Horacio VIGINI
PRESIDENTE
SUB COMISIÓN DE TIRO CON ARCO
A.MU.C.O.P.CH.
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HOTELES PROPUESTOS:
1) “HOTEL AMUCOPCH”, ubicado en Coronel Falcon 350, Resistencia,
Chaco.- (Teléfonos: 362 4466496, 362 4460335 y 362 4463087)
2) “HOTEL LUXOR”, ubicado en Remedios de Escalada 19, Resistencia,
Chaco.- (Teléfono: 362 4447252 – mail: camorsluxor@hotmail.com)
3) “HOTEL COLON”, ubicado en Santa María de Oro 143, Galería Alberdi, de
Resistencia, Chaco.- (Teléfono: 362 4422861, 4422862 y 4422863 – mail:
hotelcolon@gigared.com)
4) “HOTEL DIAMANTE”, ubicado en Avenida Belgrano 379, de la Ciudad de
Resistencia, Chaco.- (Teléfono: 362 4432127)

