TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA
AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 – TEL 0223-482-0095 – CP. B7608DKE – EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar

Mar del Plata 15 de julio de 2019.-

Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: El Tiro federal Argentino de Mar del Plata
tiene el agrado de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar de la Final Nacional de
Tiro en Sala a realizarse los días sábado 17 y domingo 18 de Agosto de 2019 en las
instalaciones próximamente a designar.
Podrán participar las categorías que se detallarán por comunicado del Comité Técnico
una vez finalizados los Homologatorios. Las solicitudes de inscripción deberán estar
completadas en su totalidad por el Capitán de Equipo Regional utilizando la planilla
oficial que se adjunta y se deberá enviar por e-mail a calendario_fatarco@hotmail.com
y leandrotorres153@hotmail.com con copia a secretaria.arquerosmdq@gmail.com.
Dichas solicitudes se recibirán hasta las 21 hs. del miércoles 7 de Agosto de 2019. POR
FAVOR

INCORPOREN

LAS

FECHAS

DE

NACIMIENTO

DE

LOS

ARQUEROS, YA QUE ES INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOLICITADA
POR LA EMPRESA DE SEGUROS.
Nota aclaratoria
De acuerdo a las normas FATARCO 2019 (Puntos 3.3, 4.6, y 4.7). 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.
Recordamos que los competidores deberán presentarse vistiendo el uniforme oficial del
Club o en su defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado conforme las
normativas vigentes. Los horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos a los
competidores ser respetuosos del horario de inicio para que el torneo pueda finalizar en
el horario previsto. El resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor
premura. Es responsabilidad del Capitán de Equipo Regional abonar el importe
COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.

CRONOGRAMA DEL TORNEO:
Sábado 17 de agosto
09:00 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.
10:00 hs. - Revisión de equipos.
11:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos.
12:00 hs. - Ceremonia de Apertura.
12:30 hs. – Práctica (2 tiradas)
12:45 hs. – Comienzo de la tirada oficial. Primera Ronda
14:00 hs. - Descanso.
14:30 hs. - Inicio de la segunda ronda.
16:00 hs. - Tirada por equipos. Según Normas Fatarco 2019.
Domingo 18 de agosto
Eliminatorias
Se hará el corte en 1/16 (32 Arqueros) Final Nacional (sin límite de byes) para Recurvos
y Compuestos Senior. Las instancias eliminatorias para el resto de las categorías quedan
supeditadas a la disponibilidad del campo a criterio del DT o Jefe de Jueces del torneo
con un máximo de 2 byes. Se habilitan las eliminatorias para categorías con un mínimo
de 3 tiradores, en caso contrario los puestos serán los obtenidos en la clasificación.
EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SE INFORMARA A
LOS CAPITANES UNA VEZ TERMINADA LA CLASIFICACION DEL SABADO
18 DE AGOSTO. Al terminar las eliminatorias se realizara la entrega de premios
individual y la copa regional a la zona que haya obtenido la mayor cantidad de OROS
en la suma de las diferentes Categorías. En todos los casos, los horarios establecidos
pueden sufrir variaciones durante el transcurso del evento, para un mejor
desarrollo del torneo.
COSTOS DEL TORNEO:
El costo del torneo es de $ 950,- (pesos novecientos cincuenta) para las categorías
Senior y Master, y de $ 850- (pesos ochocientos cincuenta) para las categorías Cadetes

y Juveniles. Las tiradas por Equipo no pagan inscripción, las mismas son
exclusivamente para Recurvo y Compuesto Senior.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Hotel Tirol,Mitre 2024, ingresando el viernes 16 y saliendo el domingo 18 (2 noches),
con desayuno incluido y en habitaciones dobles (en su mayoría), triples y cuadruples:
$450+ iva por pasajero por noche..

.

Hotel Europa – Arenales 2735 – tel. 2234940436
(Avisar que son arqueros y vienen a la final nacional)

Valles hotel – Av. Luro 2487 – tel. 2234920013/14/15/16
(Dirigirse

a

María

www.hotelvalles.com.ar

José

y

avisar

que

vienen

al

torneo

de

arquería)

reservas@grupovalles.com.ar

Sin otra particular, nos despedimos de ustedes muy atentamente a la espera de contar
con su presencia en este tan importante evento.

