Presidentes de Clubes afiliados a FATARCO
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a UD., a los afectos de cursarles la invitación para
participar en el Torneo Homologatorio modalidad SALA, a llevarse a cabo el domingo 26 de mayo
del corriente año en las instalaciones del CLUB ING. LUIS A. HUERGO, sito en Av. Libertador
N°450 Km 3, de la ciudad de Comodoro Rivadavia Chubut.
El torneo se llevará a cabo cumpliendo la reglamentación vigente para dicha modalidad:
- Raso
- Longbow
- Recurvo Instintivo
- Recurvo WA
- Compuesto WA
- Compuesto Cazador
ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
Senior y Master: $650
Escuela: $500
Para optimizar al máximo la organización del mismo, solicitamos a los responsables de los Clubes,
enviarnos la solicitud de inscripción a la siguiente dirección de correo:
a.t.a.c@hotmail.com.ar
El cierre de inscripción será el día 20 de Mayo de 2019 a las 23 hs.
Por tal motivo, no se recibirá, inscripciones posteriores a la misma.
Los capitanes de equipo serán responsables del pago de las inscripciones en el día del evento.
Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán deberá abonar
el 50% del valor de la inscripción.
Así mismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia bancaria, adjuntando comprobante
al correo arriba mencionado
CBU: 0720723720000000016836
CTA. N° 168/3
C.U.I.T 30-71573963-8

CRONOGRAMA DEL TORNEO:
08:00 hs. Inscripción a cargo de cada capitán por equipo.
08:30 hs. Reunión de capitanes.
09:00 hs. Revisión de equipos.
09:30 hs. Inicio oficial, 1ra Ronda.
10:30 hs. Comienzo 2da Ronda.
11:30 hs. Receso.
12:00 hs. Almuerzo (habrá servicio de buffet).
No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos
13:30 hs. Partida de eliminatorias.
16:00 hs Ceremonia de Premiación
En todos los casos los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo al
transcurso del evento.

ALOJAMIENTO
Contamos con disponibilidad de plazas en El Albergue Municipal

CENA DE CAMARADERÍA
A realizarse el día 25 de mayo a las 20:30 hs. en las instalaciones del Club Huego, ubicado en Av.
Libertador N° 450 Km 3 de esta ciudad.
Quedamos a su disposición ante cualquier consulta e inquietud.
Los saludamos muy cordialmente
COMISIÓN DIRECTIVA

