Bahía Blanca, Junio 2019
Señor Presidente
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar en el Torneo de Sala “Dia de la
Independencia”, que tendrá carácter de HOMOLOGATORIO a realizarse el día domingo 7 de Julio del corriente año, tendrá
lugar en las instalaciones del Polideportivo Norte Cancha Nº1 Vieytes 2700.Se competirá en las categorías que prevé y regula
Fatarco
El costo de la inscripción será de:
$ 500 para las categorías mayores.
$ 450 para las categorías escuela
$ 300 infantiles
El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día miércoles 03 de Julio a las 21:00Hs, no pudiendo modificar la
nomina por ninguna causa luego de esta fecha, responsabilizándose los clubes de el costo de los posibles ausentes.Las solicitudes de inscripción deberán ser completadas en su totalidad utilizando la planilla oficial y se deberá enviar por e-mail a
cba.secretaria@gmail.com
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información en cuestión, y no se
aceptarán cambios de categoría.Los clubes serán responsables del 100 % 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)
No se aceptaràn pagos individuales, sòlo los presentados por el capitán o representante del club
EL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES SE HARAN A PARTIR DE LAS 08:00 hs PARA EL TURNO MAÑANA, Y DURANTE TODA
LA MAÑANA PARA EL TURNO TARDE, A TRAVES DEL CAPITAN DE EQUIPO ó REPRESENTANTE DE CADA CLUB Y NO
EN FORMA PARTICULAR
TURNO MAÑANA ESCUELAS, INFANTILES

TURNO TARDE SENIOR

08.00 Hs. Recepción de delegaciones y apertura de

11:00Hs cierre de cobro de inscripciones a través de capitan

inscripción

11:30Hs Reunión de capitanes

08.30 Hs. Reunión de capitanes

12:00Hs Revisión de equipos

08.45 Hs. Revisión de equipos
09.00 Hs. Tirada de 2 rondas de práctica inicio de torneo

12:30 Hs inicio de torneo. Eliminatorias, en semifinales

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al transcurso del evento para un
mejor desarrollo del mismo se respetara el horario de comienzo y a partir de ese momento el Torneo fluirá continuo.
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas WA para Torneos de Salón y sus
complementarias emitidas por FATARCO 2019, por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en
equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas.

TENGA EN CUENTA:
El calzado será deportivo con suela de goma y no se permitirá que un arquero/a participe con ropa que no
cumpla con las Normativas de FATARCO 2019. Se solicita a los acompañantes utilizar calzado con suela de
goma para preservar el lugar de competencia.
Sin otro particular quedando a la espera de su grata presencia los saludamos atte.
Leandro Cataldo
Presidente

