Villa Mercedes, San Luis 14 de Mayo 2019.

Señores presidentes,
Entrenadores de programa “Jóvenes Promesas”:

Tiro con Arco Villa Mercedes, tiene el agrado de dirigirse a Uds., y por su intermedio a los
arqueros y entrenadores de sus instituciones a participar del torneo “RANKING DAKAR”.
El mismo está contenido en el programa “Dakar 22” del Enard.
El torneo se desarrollará el sábado 19 de Octubre de 2019 en el complejo del Parque “La
Pedrera” sito en ruta provincial 2B y Bvd. Gob. Adré, 33°41'13.86"S 65°29'43.50"O en Villa Mercedes,
San Luis.
Podrán participar jóvenes en Arco Recurvo de las clases 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Se distinguirá la competencia entre varones y mujeres, dentro de cada clase y distancia.
Para el ranking se tomarán las las categorías 2005, 2006 y 2007.
Las distancias, blancos y tiempos de tiro particulares del torneo son:
14mts-18 mts-22 mts-30 mts. utilizando blanco completo de 80 cm. Dos series de 18 flechas tiradas de a 3
(en 4 min por tirada).
50 mts-60mts utilizando blanco de 122 cm. Dos series de 36 flechas tiradas de a 6 (en 4 min por tirada).
Las inscripciones deberán ser enviadas a fvc3057@hotmail.com hasta el día 14 de Octubre de
2019, en la misma deberán indicar: nombre completo, DNI, clase, sexo, distancia de tiro y perfil de cada
tirador.
El costo será de $500 para todas las clases, y las inscripciones serán abonadas concurran o no por
el capitán de equipo o entrenadores.

CRONOGRAMA:
Sábado 19 de Octubre de 2019:

08:00 hs: Recepción de delegaciones.
08:30 hs: Cierre y cobro de Inscripción.

Primer Turno (Distancias Cortas: 22m / 18m / 14m)
08,45 hs: Revisión de equipo - Reunión de capitanes.
09,30 hs: Comienzo 1º Ronda (2 tiradas de práctica)
11.30 hs: Comienzo 2º Ronda
13:30 hs: Descanso / Almuerzo

Segundo Turno (Distancias Largas: 60m / 50m / 30m)
12:00 hs: Cobro de Inscripciones.
12:30 hs: Revisión de equipo - Reunión de capitanes.
14:00 hs: Comienzo 1º Ronda (2 tiradas de práctica)
16:00 hs: Comienzo 2º Ronda
17:30 hs: Finalización del torneo y ceremonia de premiación.
Solicitamos ser respetuosos de los horarios para que el torneo se desarrolle dentro de los parámetros
establecidos en el cronograma y poder así culminar en orden la competencia para emprender el regreso a
casa y o disfrutar de nuestra bella ciudad.
http://www.lapedrera.sanluis.gov.ar/index.php/como-llegar

Atentamente.

Fortunato Vaccarezza.
Director de Tiro Con Arco Villa Mercedes.

