UNION ARQUEROS DE PLOTTIER SIMPLE ASOCIACION
Señores. Presidentes de clubes:
No dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar del torneo
de sala homologatorio organizado por nuestra institución, el mismo se desarrollara
el día 12 de Mayo en instalaciones de Cpem 55 San Martin 1150 Plottier.
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las
normativas emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en cuenta todos los
aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada
en la misma, participan todas las categorías contempladas por FATARCO
Se adjunta planilla de inscripción oficial de FATARCO,
http://fatarco.com.ar/ctecnico03.htm
la cual deberá ser remitida a unionarquerosdeplottier@gmail.com con los datos
completos, hasta el día miércoles 08 mayo 2019 a las 22 horas. Fecha en que
cerraran las inscripciones.
Valor de Inscripciones:
$800 categorías Superiores
$600 categorías Escuelas

HABRÁ SERVICIO DE BUFFET (no dispondremos de servicio para diabéticos ni
celíacos)
Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al
momento del torneo a no ser que se produzca una vacante en la categoría en que
desea participar.
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien
deberá acompañar copia del listado de inscripciones remitido.
Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros
preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de
clubes (secretarias ó presidencias)

Cronograma del torneo:

Domingo 12 de mayo 2019
08:30 hs- cierre de inscripciones a cargo de capitán de equipo
08:40 hs- reunión de capitanes
08:50 hs- revisión de equipos
09:15 hs- inicio de primera ronda 2 tiradas de practica
10:30 hs- Receso /descanso
10:45 hs- comienzo 2° ronda
12:00 hs- Receso/Almuerzo
13:00 hs tirada eliminatorias
15:00 hs premiación
En todos los casos los horarios establecidos están sujetos a variaciones del
desarrollo del evento .
En caso de superar la capacidad de las instalaciones se realizará doble turno que
será comunicado oportunamente
Algunas alojamientos

HOTEL COSTA LIMAY
BASCHMAN 269 – PLOTTIER

HOSPEDAJE PANDYER
BUENOS AIRES NORTE 231 – PLOTTIER
TEL (0299) 493 3411

REIHUE APART
BUENOS AIRES 1051 – PLOTTIER

CABAÑAS VERTIENTES DEL NEUQUEN
RUTA 22 KM 1238 – PLOTTIER
CEL 299 466 7923

CABAÑA REFUGIO DEL VALLE
BACHAMN 362 – PLOTTIER
TEL (0299) 493 4161

CABAÑAS SAN FRANCISCO
COLONIA SAN FRANCISCO – PLOTTIER
CEL 299 501 8166

CABAÑAS EL NOGAL DE PLOTTIER
MELLADO 322
TEL (0299) 493 7515

HOSPEDAJE EL PASO
BACHMAN 248

HOSTEL MIRADOR DEL LIMAY
SANTA FE Y MISIONES – PLOTTIER
TEL (0299) 493 4069

Atentamente
Gustavo Fredes
presidente

