Buenos Aires, 22 de mayo 2019
Señores Presidentes de Clubes y Autoridades.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, para invitarlos a participar del TORNEO DE
SALA HOMOLOGATORIO, que se realizara el día domingo 07 julio de 2019, en nuestra sede de Roma 950 – C.AB.A.- Club Ateneo Popular Versailles.
Se tirarán todas las Categorías habilitadas por FATARCO, incluyendo las categorías
Escuelas, según normas 2019. Habrá eliminatorias, desde semifinales. para las categorías obligatorias.
INSCRIPCIONES: Se reciben inscripciones, en la planilla de inscripción Oficial de
FATARCO, la cual deberá ser remitida por mail a torneos@escuela-dearqueria.com.ar con los datos de Arqueros, que estén con la cuota Federativa y el
Historial médico al día, y que pertenezcan a Clubes con no más de 3 (tres) cuotas de
afiliación adeudadas a FATARCO. Dicha inscripción solo podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de lo clubes. Las mismas se reciben hasta el día 2 de Julio
de 2019 a las 22:00 horas.

VALOR DE LAS INSCRIPCIONES: El costo de inscripción al torneo es de $ 550.00,
para las categorías Senior, Master, Cadetes y Juvenil y de $ 450.00 paras categorías escuelas. Los clubes serán responsables de abonar el 100% de la inscripción de los arqueros inscriptos que, no se hagan presentes. Las mismas se tomaran por estricto orden de
llegada.

CRONOGRAMA DEL TORNEO:
Domingo 07-07-2019
Turno mañana:
08:30 hs. Recepción de arqueros y pago inscripciones a cargo del Capitán del Equipo.
09:00 hs. Revisión de equipos
09:30 hs Reunión de Capitanes de Equipos.
09:45 hs Inicio practica oficial
10:00 hs. Comienzo Tirada Oficial – 1ª. Y 2ª. Ronda. Con 15 minutos de receso.
13:00 hs. Eliminatorias (desde semifinales para las categorías obligatorias)
14:00 hs. Ceremonia de Premiación.
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Turno tarde:
13:00 hs. Recepción de arqueros y pago inscripciones a cargo del Capitán del Equipo.
13:30 hs. Revisión de equipos
14:00 hs Reunión de capitanes de Equipos.
14:15 hs. Inicio practica oficial
14:30 hs. Comienzo Tirada Oficial – 1ª. Y 2ª. Ronda. Con 15 minutos de receso.
17:30 hs. Eliminatorias (desde semifinales para las categorías obligatorias)
18:30 hs. Ceremonia de Premiación.

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acordes
al transcurso del evento, para un mejor desarrollo de este.

HECTOR BURGUES AGUIAR
PRESIDENTE

LEANDRO CHAUMONT
SECRETARIO
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