
   

 
 
 

                                                                                                                    
Señores Presidentes de clubes afiliados a FATARCO, nos dirigimos a 
Uds. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el Torneo 
3D Homologatorio, que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo de 
2020 en Arroyo Fontana, ruta provincial 71, camino a Parque Nacional 
Los Alerces (42º90’86,62’’ - 71º.61’19,62’’). 

El torneo consistirá de dos rondas de 12 animales cada una y 
eliminatorias. Y 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). 

El costo de la inscripción es:  

Senior: $ 800 

Escuela: $ 700 

Infantiles: $ 400 

Miembros del seleccionado nacional modalidad 3D, sin cargo. 

 Las inscripciones se recibirán hasta las 22:00 hs del día martes 17 de 
marzo de 2020, y deberán ser enviadas arquerosdelcarpo@gmail.com   

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de 
los clubes. No se aceptarán cambios de categoría. Los clubes serán 
responsables del 100% de la inscripción de los arqueros inscriptos 
que no se hagan presentes el día del torneo.  

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo. 

 

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 para el Torneo deberá ser el uniforme del club (o en su 
defecto remera blanca) y calzado deportivo cerrado. No se permitirá 
el uso de ropa camuflada.  

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de 
acuerdo a la reglamentación de FATARCO. 

 

Habrá servicio de buffet.  No dispondremos de servicio para 
diabéticos ni celíacos. Se ruega informar al momento de la inscripción 
ovolactovegetarianos y/o veganos. 

El día sábado 21 de marzo habrá cena de camaradería. 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia, 
aprovechamos para saludarlos atentamente. 

 

CRONOGRAMA del TORNEO:  

8:00hs. Pago de Inscripción a cargo de los capitanes de equipo. 
8:15hs. Reunión de capitanes.  

8:30hs. Revisión de equipos.  

9:00: Comienzo de primera ronda.  

11:00: Comienzo segunda ronda. 

14:00 Comienzo de eliminatorias. 

17:00: Premiación. 


