Invitación Torneo Jóvenes Promesas Septiembre 29 de 2019
Señores Presidentes y Entrenadores
Programa Jovenes Promesas.
Nos dirigimos a Uds. con el fin de invitarlos al 2do. Torneo Jóvenes Promesas a realizarse el dia 29
de septiembre de 2019 en las instalaciones del club CACE ubicado en la Sociedad de Fomento M.Miguel de
Güemes El Quebracho y el Choui , Ciudad Evita , Buenos Aires.
Este torneo se realiza bajo el programa Jóvenes Promesa perteneciente a WA Argentina y es considerado Rankeable para el programa Dakar 2022.
Podrán participar jóvenes de la división Arco Recurvo de las clases 2002, 2003, 2004,
2005,2006, 2007 y 2008.
La competencia estará dividida en Varones y Mujeres y dentro de estas , subdivisiones por clase y
distancia.
El tipo de blanco y distancia y el tiempo tiro seran los siguientes :
Blanco 80 cm 10 zonas
12 series de 4 minutos de 3 flechas.
Total 36 flechas puntaje maximo 360 puntos
•

14 metros

•

18 metros

•

22 metros

•

30 metros

Blanco 122 cm 10 zonas
12 series de 4 minutos de 6 flechas.
Total 72 flechas puntaje maximo 720 puntos
•
•

50 metros
60 metros

INSCRIPCIÓNES:
Las inscripciones deberán ser remitidas a cacetorneos@gmail.com con los datos
completos, hasta el día 15 de septiembre 2019 a las 22:00 hs.
En las mismas deberán consignarse los siguientes datos los cuales son obligatorios en su totalidad
Nombre Apellido, DNI y dirección de mail de la persona responsable o entrenador.
Nombre y Apellido
DNI
Fecha de Nacimiento
Clase
Distancia

El costo del torneo será de $ 500.00 para todas las clases e incluye desayuno de cortesía y almuerzo para
los arqueros.
Las inscripciones se abonaran el dia del torneo por el responsable del club. Los arquero que no asistan y
que no lo hayan notificado oportunamente deberán abonar la totalidad del valor.
CRONOGRAMA:
Domingo 29 de Septiembre de 2019
08:00 hs Recepción de delegaciones.
08:30 hs Cierre y cobro de Inscripción.
08:45 hs Revisión de equipo - Reunión de capitanes.
09:30 hs Comienzo. 1ra. Ronda (2 tiradas de práctica)
Terminada la primera ronda habrá un receso de 15 minutos
para luego iniciar la segunda y última ronda.
El cronograma del torneo podrá modificarse en virtud de la cantidad de arqueros
Inscriptos, estos cambios serán informados oportunamente a los responsables de los clubes.

Solicitamos ser respetuosos del horario de inicio para que la competencia pueda
finalizar en el horario previsto, el resto de los horarios son referenciales y se seguirán
con la mayor premura para finalizar lo más temprano posible
Durante el torneo contaremos con servicio de buffet.

Ubicación Google Maps : https://goo.gl/maps/fuKs5p2oY2x

Emmanuel Bobadlla
Presidente CACE Archery

