
La Escuela de Tiro con 
Arco TECNICAS Arquería, invita a 
participar de la FINAL REGIONAL de 
SALON – ZONA BUENOS AIRES, la cual 
se realizara los días sábado 27 y domingo 
28 de Julio de 2019. 

Lugar: Club S. y D. SARMIENTO, 
(O´higgins 841entre Gral. Villegas 

y Mansilla, Avellaneda, Bs.As.) 

Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO. 

Las solicitudes de inscripción deberán estar completas en su totalidad utilizando la 
planilla oficial que se adjunta y se deberá enviar por e-mail a tecnicasarq@hotmail.com  

Las solicitudes se recibirán hasta las 21 hs del viernes 19 de Julio. 

De acuerdo a las normas FATARCO 2019 ( solo 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 antes de efectuar la misma, su consulta en http://
www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos.  

Dicha inscripción SOLO podrá ser realizada por intermedio de los responsables de los 
clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción 
una vez cerrada la misma. Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe 
COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.  

El costo de la inscripción será de $ 550 para todas las categorías. 

Por cuestiones organizativas el evento será realizado en cuatro turnos, mañana y tarde, 
(2 turnos el Sabado 27 y 2 turnos el Domingo 28) siendo informado con posterioridad que 
categorías participarán en cada uno, al igual que los horarios.  

En cada turno, se dispondrán de 40 plazas, por lo que tengan a bien hacer llegar las 
inscripciones lo antes posible, para evitar que sus arqueros no queden afuera en el último 
torneo de Sala, previo a la Final Nacional. 

Según el punto 12.3 de las Normas Fatarco 2019, las eliminatorias serán desde 
Semifinales para las Divisiones Recurvo WA Senior Masc/Fem y Compuesto WA Senior 
Masc/Fem. 

Se recuerda a los Sres. arqueros el uso de indumentaria deportiva reglamentario. Debido 
a limitación de espacio el acceso a la zona de torneo será controlado.  

El programa queda supeditado a posibles modificaciones que serán debidamente 
notificadas. 

En el torneo se decidirá, con la votación de los capitanes de cada institución, el CAPITAN 
REGIONAL que acompañara a la Delegación a la Final Nacional de Salón en Mar del Plata.  

NOTA: Para que lo tengan en cuenta, y dado las nuevas normas, el costo del pasaje del 
Capitán Regional lo abonara WA Argentina, el costo del alojamiento lo abonara la institución 
organizadora de la Final Nacional, y el almuerzo y cena del Capitán de Equipo está a cargo de 
los arqueros que compongan la Delegación. El Capitán Regional debe no podrá participar como 
arquero durante la Final Nacional. 

Durante el torneo se contará con el servicio de buffet del club. 

Los esperamos! 
Atentamente. 

Gustavo Luis Aguilera Narváez 
Director de la Escuela de Tiro con Arco TECNICAS Arquería 


