Escuela de Tiro con Arco del Centro Balear Santa Fe

Santa Fe, 03 de enero de 2019

Señores Presidentes:

El Centro Balear tiene el agrado de dirigirse a Uds., y por su intermedio
a los arqueros de su club, para invitarlos a participar del CAMPEONATO INDOOR
MULTISEDES AMERICAS 2019, CIMA SANTA FE, a desarrollarse los días sábado 23 y domingo
24 de Febrero de 2019 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, sito en calle
Boulevard Gálvez Nº 1150.
El torneo tendrá la Modalidad Salón para todas las categorías
habilitadas por FATARCO. Las puntuaciones obtenidas por los deportistas serán remitidas a
COPARCO para elaborar un ranking de todo el continente americano con los torneos
designados como “CIMA”, entre el 1 de Enero y el 30 de Junio.
Así mismo, este torneo será homologatorio para todos los arqueros de la
región y se abrirá la inscripción a todas las categorías escuelas descriptas en las normas
vigentes.
Posteriormente, y de acuerdo a la clasificación obtenida en la tirada
individual, se realizarán eliminatorias individuales y las finales se desarrollarán en la
modalidad “TIRO ALTERNO”.
También se organizará dentro del mismo evento un torneo por
equipos con las siguientes reglas:

www.facebook.com/TiroConArcoCentroBalear
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Aquellos equipos que estén interesados en remitir sus
puntajes a COPARCO, deberán estar conformados por tres arqueros del mismo club, mismo
sexo y mismo equipamiento. Se disparará según las reglas para la ronda de Matches por
equipos, pero sin oponentes DIRECTOS. El evento por equipos consta de 4 series de 6
flechas (dos por arquero), disparadas en 2 minutos a 18 metros, para un total de 24 flechas.
Sólo se puede disparar una sola ronda.
Paralelamente, se efectuarán matches por equipos pero pudiendo conformarse estos
por arqueros de distinto sexo, de distintos clubes y con el mismo equipamiento. Se definirán
las grillas por sorteo.

Para brindarles todas las comodidades de un buen evento les rogamos
puntualidad en la presentación y acreditación de sus deportistas y recomendamos tener en
cuenta que la vestimenta de los mismos se ajuste a las normas vigentes.

El cronograma propuesto es el siguiente:
Sabado 23/02/2019
13:00hs Recepción de delegaciones
13:15hs Inscripciones a cargo de los capitanes de equipos
13:30hs Revisión de equipos
www.facebook.com/TiroConArcoCentroBalear
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14:00hs Reunión de capitanes
14:30hs Inicio del torneo – Practica oficial
14:45hs Inicio Primera Ronda
16:30hs Inicio Segunda Ronda
18:30hs eliminatorias equipos desde cuartos de final.
Domingo 24/02/2019


8:30 Recepción de delegaciones y desayuno de cortesía



09:15 inicio eliminatorias individuales desde 8vos de final



11:15 Finales senior masculino y femenino, rwa y compuesto en modalidad de
tiro alterno.



15 hs ceremonia de premiación.

Las inscripciones podrán presentarse hasta las 20 horas del lunes 18 de febrero de 2019 a la siguiente
dirección de e-mail: tiroconarcobalear@gmail.com
El costo de la Inscripción es de $500 para categorías Senior, Master, Cadete y Juvenil; y de
$350 para categorías escuelas. 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. Los clubes serán
responsables de abonar el 100% de la inscripción de los arqueros inscriptos, que no se hagan
presentes el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de
www.facebook.com/TiroConArcoCentroBalear
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clubes. Por ser Copa Cima, es torneo abierto a todos los arqueros del continente.
Los clubes que inscriban a 10 arqueros o más, obtendrán un 10% de descuento en el
valor de las mismas.
Habrá servicio de buffet con bebidas y comidas rápidas a precios razonables.
Además, estamos haciendo gestiones para conseguir alojamiento en la Ciudad de Santa Fe a
precios accesibles para los participantes y acompañantes.
Aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente y por su intermedio a todos los socios
de vuestra institución y desde ya esperamos contar con su grata presencia.
Atentamente,

Marcelo Prósperi
Secretario

www.facebook.com/TiroConArcoCentroBalear

Gustavo Pirani
Presidente
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