
3D RANKEABLE 

  
 

Arqueros Fortín Colorado, Pedro Luro  

 
Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 
  
De nuestra mayor consideración:  
Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el Torneo 3D 
Rankeable Nacional  ,  que se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2020 en Laguna la 
salada. 
https://maps.app.goo.gl/KGfTsQz5ZmP8JTrd7.      
   
La competencia constará de dos rondas, de 12 animales cada una. El Torneo se llevará a cabo, 
de acuerdo con la reglamentación word archery y con las estacas según distancias 
contempladas en las categorías de FATARCO (arco raso,  recurvo instintivo, long bow, recurvo 
WA , compuesto WA y compuesto cazador) 
 
ESTACA AMARILLA ESTACA AZUL ESTACA ROJA  

El arancel de la Inscripción es de:  
Categorías Senior $800 
Categorías Escuela  $700  
Infantiles $400 

https://maps.app.goo.gl/KGfTsQz5ZmP8JTrd7


Las inscripciones se recibirán hasta las 22:00 hs del día martes 
4 de febrero. Deberán mandarlo a la siguiente dirección de gmail 
arquerosdelfortincolorado@gmail.com .                                                                                                                         

Cronograma del Torneo:  
08:00Hs. Cobro de Inscripción  
08:15Hs. Reunión de capitanes de equipos.  
08:30Hs. Revisión de equipos.  
 

● Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda .  

● Receso  

● Comienza segunda ronda. 

● Entrega de premios. 

● Habrá servicio de buffet  

 No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos.  
 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.  
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.-  
Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no 
se hagan presentes el día del torneo.  
De acuerdo a las normas FATARCO 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 antes de efectuar la misma, su consulta en 
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos.  
oficial de Fatarco.  



La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del 
club (o designada por este) y calzado deportivo. No se permitirá el uso de ropa camuflada.  
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo.  
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación 
de la FATARCO.  
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia quedamos a su disposición ante 
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente.  

● El día sábado 8 de febrero habrá cena de camaradería, tendrá un costo de $550 por 
persona (no incluye bebida), avisar con anticipación al tel 0291-154631508  

Hoteles : 
              Hotel Descanso ceferino tel 02928 42-0126 
  
               Hostal Del Viento tel 02928 42-0265  
 
              Hotel lisboa tel 02928 41-0167 
 
              Termas de Luro hotel & spa tel 0291 15-6493194 
 
 

Melo, Julio 0291-154639352                   Gandolfo  Eduardo  
Presidente                                 Tesorero 

 


