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La Plata 04 de Febrero de 2020.- 

Señores Presidentes 

de clubes miembros de FATARCO 

S                            /                          D 

 

La ESCUELA DE TIRO CON ARCO LA PLATA, por intermedio de la presente los invita a 

Uds. al Torneo  Aire  Libre que se realizara el día 15 de marzo del corriente, en las instalaciones  

que utiliza nuestro club ubicadas en la Agrupación Tradicionalista y campo de pato LA 

MONTONERA, sito en la calle camino Rivadavia (RP13) y Remedios de Escalada de la localidad 

de Ensenada. 

 

Dicho torneo es rankeable y homologatorio con el formato 70/70 para Recurvos WA y 

categorías FATARCO y 50/50 Compuestos WA, incluyendo a las categorías DAKAR. Según 

Normas 2016. Con eliminatorias para todas las categorías desde 1/4 , con solo 2 bye y un 

mínimo de 3 arqueros (Norma FATARCO 2019 – 11.3). 

 Las solicitudes de inscripción deberán estar completas en su totalidad utilizando la 

planilla oficial que se adjunta y se deberá enviar por e-mail a etalp.arqueria@gmail.com.  

Las solicitudes se recibirán hasta las 21 hs del 08 de Marzo de 2020.  
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El costo del torneo será de: 

 $ 700.- (Categorías Senior, Cadetes, Juveniles y Master)  

 $ 600.- (categorías Escuela, Infantiles y Dakar).  

De acuerdo a las normas FATARCO  solo 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. Dicha 

inscripción SOLO podrá ser solicitadas por intermedio de los responsables de los clubes, no 

aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción una vez 

cerrada la misma.  

Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la 

inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.  

El cronograma del torneo es el siguiente:  

08:30 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción .  

09:00 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  

09:45 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

10:00 hs. - Inicio 1ra Tirada. 

12:30 hs. - Inicio 2da Tirada.  

14:00 hs. - Receso almuerzo  

14:30 hs. - Inicio Eliminatorias desde 1/4.  

17:00 hs. - Entrega de premios. 

Los horarios son tentativos y podrán ser modificados en caso de necesidad. 

- Las instalaciones cuentan con estacionamiento gratuito. 

- Habrá servicio de buffet para el almuerzo. 

Esperando contar con vuestra grata presencia, los saluda muy atentamente. 

 

 

Martin Calantoni 

Presidente 
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