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Sres. Presidentes y responsables de clubes:  
 
De nuestra mayor consideración:  
 
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar en el 
Torneo Homologatorio / Rankeable AIRE LIBRE 70/70 CON ELIMINATORIAS, a realizarse el día 
domingo 15 de marzo del corriente año.  
 
El torneo tendrá lugar en la cancha de Rugby Agustín Pichot en la ciudad de Ushuaia, Tierra del 
Fuego.  https://goo.gl/maps/zv5VhwceDM4sUpMo9 
 
Se inscribirán todas las categorías habilitadas por FATArco.  
 
De acuerdo con las Normas FATARCO 2019 sólo se inscribirán arqueros Habilitados 
que pertenezcan a clubes que no adeuden 3 (tres) o más cuotas sociales a FATArco. 
Punto 3.3 de la reglamentación. Se recomienda antes de efectuar la misma, su 
consulta en http://www.waargentina.com.ar/habilitados efectos de corroborar los 
saldos.  
 
El costo de la inscripción será de:  
 
$ 800 para las categorías senior, master, cadetes y juveniles.  
$ 650 para las categorías escuela y Dakar. 
$ 500 para categoría infantil (I12, I15 para menores de 11 años).  
 
Para este torneo se habilitan las categorías Dakar. Para inscribir un arquero en esta categoría 
deberán indicar en la planilla de inscripción junto al nombre, la fecha de nacimiento del arquero y 
distancia de disparo (14, 18, 22, 30, 50, 60m) 
 
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de inscripción 
DEBIDAMENTE CONFORMADAS EN LA PLANILLA FATARCO a la siguiente dirección de e-mail 
torneos@uyanajacu.com.ar con copia a victorgb@gmail.com 
 
Puede bajar las planillas en blanco de aquí: 
http://www.waargentina.com.ar/Torneos/planillas/Planilla-Inscripcion.xlsx 
 
No se acepta ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada 
la misma. Las inscripciones se reciben hasta el domingo 04 de marzo a las 21 horas. 
 
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información y no se aceptarán cambios de categoría.  
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Los clubes serán responsables del 100 % de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que no se 
hagan presentes el día del torneo y deberá ser abonado por el capitán de equipo. 
 
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails de clubes, es decir que no se acepta la 
inscripción de arqueros individuales.  
 
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia del 
listado de inscripciones remitido y el importe total de su club.  
 
No se aceptarán pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante del club  
 
Cronograma del Torneo Día 15/03/2020 
  
8:30 Recepción y Pago de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.  
9:00 Reunión de Capitanes de equipo.  
9:15 Revisión de Equipo  
9:45 2 tandas de práctica y comienzo 1ra Ronda  
11:30 Comienzo 2da Ronda  
13:00 Receso 
14:00 Inicio eliminatorias.  
17:00 Ceremonia de Premiación.  
 
Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo, pero se respetará el 
horario de inicio. 
 
Habrá servicio de buffet.  
 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas World Archery 
(FITA) para Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en 
cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta 
indicada en las mismas. 
 
Recomendaciones para los que llegan a Tierra del Fuego por vía terrestre. Para llegar a Tierra del 
Fuego por vía terrestre es necesario pasar por territorio chileno para realizar el cruce del Estrecho 
de Magallanes. La República de Chile reglamenta a los arcos deportivos dentro de sus leyes sobre 
armas de fuego. Además al volver a sus respectivas ciudades, deberán nuevamente cruzar la 
frontera de Chile a Argentina y quizás en el cruce fronterizo de Monte Aymond sus vehículos sean 
revisados por la aduana argentina y sospechar que el equipo deportivo fue adquirido en territorio 
chileno. Por esta razón se recomienda realizar una declaración jurada que contenga los elementos 
que transportan, arco y su marca, mira, estabilizadores, flechas y accesorios y hacerla firmar por la 
aduana argentina en Monte Aymond cuando se dirijan a Tierra del Fuego, antes de ingresar a 
territorio chileno. Y luego hacer firmar esa declaración jurada tanto por la aduana argentina como 
chilena. De esta forma avisan al personal chileno que están transportando un arco y a la aduana 
argentina que el equipo no fue adquirido en chile.  
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Además, es de suma importancia que no crucen a territorio chileno con alimentos de origen animal 
o vegetal crudos, embutidos, maderas sin tratar, etc. Si llevan yerba mate recomendamos que 
declaren en el formulario SAG que llevan alimento de origen vegetal y luego aclaran al personal de 
SAG que transportan yerba mate.  Algunas veces utilizan perros para detectar este tipo de 
elementos, como así también sustancias ilegales. El ferry para cruzar el Estrecho de Magallanes 
tiene un costo aproximado de $1700. 
 
 
Alojamientos 
https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/ushuaia? 
 
Lugares para ir a comer 
https://findelmundo.tur.ar/es/gastronomia/ushuaia? 
 
Visitas a realizar en Tierra del Fuego 
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/ushuaia 
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/tolhuin 
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/rio-grande 
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/puerto-almanza 
 
Página de turismo de la Municipalidad de Ushuaia 
http://turismoushuaia.com/ 
 
Página del instituto fueguino de turismo 
https://findelmundo.tur.ar/es 
 
Listado de alojamientos habilitados publicados por la Municipalidad de Ushuaia 
http://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Alojamiento-web-1.pdf 
 
Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante cualquier 
duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente.  
 
 
Escuela de Tiro con Arco Uyana Jacu 
Club El Palomar 
Ushuaia – Tierra del Fuego 
 


