Club Salteño de Tiro Con Arco
Afiliado organizador
Salta 10/05/2019

INVITACION A TORNEO

SRS. PRESIDENTES DE CLUBES AFILIADOS A FATARCO:
La Comisión Directiva del Club Salteño de Tiro Con Arco (CSATA) se complace en
invitarlos a ustedes y a sus respectivos clubes a participar del TORNEO SALON con
normativas FATARCO (Federación Argentina De Tiro Con Arco) a realizarse en el
predio del MICRO ESTADIO DELMI, con ubicación en la CIUDAD DE SALTA
CAPITAL, en la zona centro en la intersección de las calles O’HIGGINS e IBAZETA.
Link Google Maps:
https://www.google.com.ar/maps/place/MICRO+ESTADIO+%22DELMI%22/@24.7754534,65.4251515,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x941bc3cbf9c39ab7:0xad72cccb40234fca!
8m2!3d-24.7754583!4d-65.4229628
Como mencionamos anteriormente el torneo responde a las normativas FATARCO
para torneos de salón por lo que rogamos a los arqueros que pretendan participar asistir
con el correcto acondicionamiento del equipo, la vestimenta y los instrumentos de
seguridad.
Con respecto a las inscripciones las mismas serán recibidas desde el día de la fecha
10/05/19 hasta el 03/06/19 sin excepción alguna. Deberán ser enviadas vía E-Mail a
nuestra dirección electrónica que es: tiroconarcosalta@gmail.com. Para realizarlas
primero es necesario descargar de la página de la Federación
http://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/ la planilla de
inscripción a torneos y luego rellenarla con los datos de los miembros del equipo. Solo
se inscribirán a arqueros con su matrícula al día y que pertenezcan a clubes con no
más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. También se atenderán
consultas de cualquier tipo al mail correspondiente.
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El precio monetario de cada inscripción será de:
 $500 Categorías: Sénior, Master, Cadetes y Juveniles
 $450 Categorías Escuela de cualquier modalidad
Recordamos que el capitán del equipo de cada club deberá abonar la totalidad del
monto correspondiente a la inscripción de los arqueros preinscriptos, incluidos aquellos
que no se presentaran. Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría
de los tiradores a los fines de adecuar el campo de tiro.

CRONOGRAMA DEL TORNEO
 08:00 – 08:10hs Pago inscripción por el capitán del equipo.
 08:10 – 08:50hs Revisión de equipos
 08:50 – 09:00hs Reunión de capitanes
 09:00 – 09:20hs Practica oficial en blancos designados (2 rondas)
 Intervalo de 10min
 09:30hs – 11:00hs anotación 1ª distancia (10 series de 3 flechas)
 Intervalo de 15min
 11:15hs – 12:45hs anotación 2ª distancia (10 series de 3 flechas)
 13:00hs – Eliminatorias
IMPORTANTE:
Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del
torneo por lo que es oportuno lo tengan en consideración.
ATTE. Comisión Directiva Del CSATA

