Circulo de Arqueros de la Comarca
https://www.facebook.com/arqueros.delacomarca
arquerosdelacomarca@gmail.com

Señor Presidente
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a
participar del TORNEO HOMOLOGATORIO MODALIDAD INDOOR ZONA
PATAGONICA.
El torneo se realizará el día domingo 14 DE JULIO del corriente año, y tendrá lugar en las
instalaciones del Gimnasio del Colegio San Jose cito en la calle Belgrano entre 25 de Mayo y
Brown. Carmen de Patagones.
Ubicación de las instalaciones
https://www.google.com/maps/place/Gimnasio+Massa.+Col+San+Jose/@-40.7926964,62.985814,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x6302f008c933a44b!2sColegio+San+Jos
%C3%A9!8m2!3d-40.8016592!4d-62.9842515!3m4!
1s0x95f6a29a18450de7:0x380f572954ff0bdc!8m2!3d-40.7926964!4d-62.9847197
Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco.
El costo de la inscripción será de:
$ 550 para las categorías mayores.
$ 450 para las categorías escuela
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de inscripción
debidamente conformadas en la planilla reglamentaria de FATARCO a la siguiente dirección
de e-mail arquerosdelacomarca@gmail.com
Puede bajar las planillas en blanco de aquí:
http://www.waargentina.com.ar/Torneos/Planilla%20Inscripcion.xls
El cierre de la inscripción será el día Martes 9 de Julio a las 24:00Hs
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la
información y no se aceptarán cambios de categoría.
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)

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar
copia del listado de inscripciones remitido y el importe total de su club. No se aceptarán
pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante del club
Cronograma del Torneo
Día 08 de Julio de 2018
08.30 Hs. Pago de inscripción
09.00 Hs. Reunión de capitanes
09.15 Hs. Revisión de equipos
09.45 Hs. Tirada de 2 rondas de práctica
10:00 Hs. Inicio de las tiradas oficiales del torneo.
Receso
Inicio de Eliminatorias
Entrega de Premios
Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo.
Importante:
En caso de que la cantidad de arqueros inscriptos supere la capacidad del club, se
contempla realizar el torneo en 2 tandas, separando las categorías Escuela de Senior. Por
eso rogamos envíen las inscripciones lo antes posible así podemos definir con tiempo
esta eventualidad para una mayor conveniencia de todos los participantes.
Los arqueros que aun no estén afiliados a Clubes y/o federados a FATARCO, podrán
participar en el torneo en calidad de invitados. Observar la nueva normativa con
respecto a invitados.
“ Obligatoriedad de la Matriculación sin costo para arqueros Infantiles y de Cursos de Iniciación a efectos de
participar en torneos (Arts. 4.2.3 ; 4.3.1 ; 4.10.2 y 10.4).
4. Los grupos de arqueros e instituciones invitadas deberán solicitar autorización por escrito a la CD para
poder participar por tres (3) meses en los torneos del calendario oficial. La lista de dichos autorizados será
publicada en la página de FATARCO para que sea consultada por los clubes (art. 4.10.1) “

Habrá servicio de buffet.
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas FITA
para Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en
cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta
indicada en las mismas.
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la
reglamentación de la FATARCO.
Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente.
Secretaría
Circulo de Arqueros de la Comarca

