
                                           

          Tiro Federal La Rioja  

La Rioja, 28 de febrero de 2019  

Sres. 

Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros  

                                          El Tiro Federal La Rioja, se dirige a usted y por su digno intermedio a los 

arqueros de su club,  con el objeto de invitarles a participar del CAMPEONATO INDOOR MULTISEDES 

AMERICAS 2019 “Copa Cima La Rioja”, que se disputara simultáneamente con el tradicional Torneo 

“Caudillos Riojanos” Homologatorio de Salón más eliminatorias  a realizarse en las instalaciones de nuestro 

club, el día sábado 06 de Abril de 2019.  

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. Posteriormente, y de acuerdo a la clasificación 

obtenida en la tirada individual, se realizarán eliminatorias individuales (según Normas 2019. 12.3). 

 

 Solicitamos Puntualidad ya que se respetarán  todos los horarios establecidos en esta invitación.  

 A los responsables de las instituciones: quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de inscripción a las 

 direcciones de email que se detallan a continuación hasta el día 03 de Abril a las 12hs; 

tirofederallarioja@hotmail.com,  y estebanlemann@yahoo.com.ar   

 Se deja expresa constancia que no se tomaran inscripciones el día del torneo  

 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 clasificación se dividirá en dos turnos para optimizar el lugar disponible, dando prioridad a las 

delegaciones provenientes de otras provincias. 

 

 

Costo de inscripción: El costo de la inscripción es de $ 500 para las categorías Cadetes, Juveniles, Senior y 

Master, y $400 para las categorías Escuela.  

No habrá tiradas por equipo.  Se tirarán las categorías Senior Cadetes, Juveniles, Master y Escuela E40, E60 y 

E80 (las categorías Ei-12 y Ei15 quedan supeditados a la cantidad de inscriptos que haya en esa categoría), las 

cuales se dividirán en concordancia con el reglamento de FATARCO. Enviar junto con las invitaciones la planilla 

de  inscripciones detallando tipo de arco y categoría.  

Para mayor información por albergues y alojamientos: http://tirolarioja.com.ar/hoteleria.php 

mailto:tirofederallarioja@hotmail.com


 

 

Cronograma de la competencia:  

08:00hs Inscripciones y Control de equipos                     

08:30hs Reunión de capitanes  

08:45hs Primer Turno Inicio de prácticas 

09:00hs Primer Turno Inicio 1ª serie  

13:15hs Segundo Turno Inicio de prácticas 

13:30hs Segundo Turno Inicio 1ª serie 

17:00hs comienzo Eliminatorias Recurvo y Compuesto Senior Damas y Caballeros 
 
Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del Torneo, 
por lo que es oportuno lo tengan en consideración. 
 
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la FATARCO. 
                                  
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  su  disposición ante cualquier 
duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente. 
 

Nota: para adelanto de inscripciones, cuenta corriente Banco Patagonia N°:221-221019335-0  
Cbu:0340221600221019335004  a nombre de ASOCIACION TIRO FEDERAL LA RIOJA, CUIT:30671905578. 

 

                    Esteban Lemann                                                                                          Gustavo Feier 
                       Juez Nacional                                                                                              Secretario 

 

Dir.:Av. Ramírez de Velasco 605 – La Rioja – Capital 

Tel.:0380-4464694 – 4461029 

Cel.:0380-154241269 

Mail. estebanlemann@yahoo.com.ar  ó tirofederallarioja@hotmail.com 

WEB: www.tirolarioja.com.ar 

Facebook :Club Deportivo Tiro Federal La Rioja 
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