Corrientes, 12 de Agosto de 2019.
Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros:
El club TIRO CON ARCO CORRIENTES (TCACO) tiene el agrado de dirigirse a
ustedes para invitarlos a participar del TORNEO FINAL NACIONAL de la modalidad
JUEGO DE CAMPO, a realizarse los días sábado 16 y domingo 17 de noviembre de
2019 en el predio del Club, ubicado en el Barrio Perichón de la Capital correntina
https://goo.gl/maps/hGDMghbJr3F2. -27.421326° S; - 58.748583°O.
Podrán participar las categorías detalladas en el reglamento W.A., como así también
las contempladas en la FATARCO (queda habilitada la categoría infantil). La
participación está limitada a 24 arqueros por categoría, se priorizara la categoría
Sénior por orden de llegada de las inscripciones, de haber plazas disponibles se
inscribirán categorías escuela.
Los datos de los inscriptos deberán estar completos y correctos en su totalidad,
siendo responsabilidad del Capitán de Equipo, deberán utilizar la planilla oficial y
debiéndose enviar por e-mail a arcocorrientes@gmail.com. Dichas solicitudes se
recibirán hasta las 24 Hrs. del día 11 de noviembre de 2019.
De acuerdo a las a normas FATARCO 2019 solo se recibirán inscripciones de
arqueros con matriculas al día, y que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres)
cuotas de afiliación adeudadas a la Federación. Antes de realizar la inscripción
consultar http://onlinefatarco.com.ar/web.
Costo de la inscripción al evento: Senior $900, escuela 600, infantiles $450. Es
responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe de los arqueros que
representa, como así también la inscripción de los arqueros que no se presenten al
torneo. No se aceptarán pagos de manera individual.
Para información comunicarse por email: arcocorrientes@gmail.com o Facebook

https://www.facebook.com/arcoctes/
CRONOGRAMA FINAL NACIONAL
SABADO 17/11: 08:00 Hrs. : Inscripciones y acreditaciones (sólo por capitanes de
equipo)
08:15 Hrs. : Revisión de equipos
09:00 Hrs : Acto inaugural
09:30 Hrs. : Reunión de capitanes
09:45 Hrs. : Comienzo ronda clasificatoria.
Almuerzo, en el lugar se contará con servicio de buffet tradicional. Se contara
con menú vegetariano (AVISAR CON LA INSCRIPCION)
15 hs: Tiradas por equipos.
Presentación de grilla para las eliminatorias del día domingo.
DOMINGO 18/11 ELIMINATORIAS
08:00 Hrs.: Reunión de capitanes para eliminatoria por la final nacional.
08:30 Hrs.: Comienzo de las eliminatorias.
PREMIACIÓN
INFORMACION GENERAL
El torneo de desarrollara en un terreno de exigencia media, sitio con presencia de
pajonales, bosque nativo y cuerpos de agua por lo que se recomienda usar zapatos
tipo trekking y ropa adecuada, mas aun considerando el clima de la provincia que
para el mes de noviembre presenta temperaturas cercanas a los 30ºC con altas

probabilidades de precipitación. Se recomienda el uso de repelentes de insectos
durante toda la estadía.
Se proveerá de agua junto con la acreditación y durante el recorrido habrá puestos de
rehidratación. No se permitirá fumar, uso de celulares y arrojar cualquier tipo de
residuos al suelo.
ALOJAMIENTOS
Se dispone de alojamiento gratuito en el albergue deportivo de la Provincia, hacer
reservas al mail de informaciones.
Recomendados:
HOTEL

CONFIANZA:

Dirección: Mendoza

1127

Teléfono: 379-4426556

http://www.hotelconfianza.com.ar/ DESCUENTO 10% PARA ARQUEROS
HOSTEL BIENVENIDA GOLONDRINA: Dirección Rioja 455. Teléfono 379-4212310.
https://www.facebook.com/hostelbienvenidagolondrina/
PARA MAS INFORMACION CONSULTE
http://www.corrientes.com.ar/
Esperamos contar con vuestra presencia

Daniel Angélico
SECRETARIO

Diego Alegre
PRESIDENTE

