Mendoza, 25 de Junio de 2019
A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO.
PRESENTES
La Comisión Directiva de Arqueros Andinos de Mendoza se dirige a ustedes a efectos de
invitar a todos sus arqueros a participar del Torneo HOMOLOGATORIO modalidad Salón
con eliminatorias desde semifinales, a realizarse el día 21 de Julio de 2019, en las
instalaciones del Club Giol, Carril Gomez esquina Maza, Maipú, Mendoza.

El evento responde a las normativas para Torneos de Salón 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.
Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día, que pertenezcan a clubes con no más
de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. Se recomienda que antes de
efectuar la inscripción, se consulte en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos
de corroborar los saldos. Consultas sobre el reglamento: estebanlemann@yahoo.com.ar

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores a los
fines de adecuar el campo de tiro. Enviar planilla oficial para inscripción a Torneos.
http://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/

Cronograma del torneo:
08:00 Hs. Inscripción por parte de los capitanes
08:30 Hs. Revisión de equipos.
08:45 Hs. Reunión de capitanes.
09:30 Hs. Comienzo de tiradas oficiales.

Costo del torneo:
MASTER, SEÑOR, CADETES Y JUVENILES: $550.
SELECCIÓN NACIONAL Y ESCUELA $500.
Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán del
equipo deberá abonar el 100% del valor de la inscripción.

Inscripciones:
Cierre de inscripciones: domingo 14 de Julio de 2019
arquerosandinos@gmail.com (utilizar planilla y correo oficial)

Consultas: 2613601348

Alojamiento y Comida.
Desayuno de Cortesía para todos los participantes.
Se coordinara almuerzo al momento del cobro de la inscripción el día del torneo.
Listado completo de alojamientos ver ANEXO 01.

Fernando Gomez
Presidente Arqueros Andinos de Mendoza

ANEXO 01: Listado de Alojamientos en Mendoza Microcentro.
Distancia aproximada al predio 10 km. (15 minutos en vehículo)

Mapa del microcentro de Mendoza, y ubicación de los alojamientos.

