
Arqueria Palihue   
 

 

MODALIDAD AIRE LIBRE 70/70. 

TORNEO “Ciudad de Bahía Blanca” 

 22 de Marzo de 2020. 

     

Sres. Presidentes: 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Nuestro Club se dirige a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su institución, 

para invitarlos a participar en el Torneo  AIRE LIBRE 70/70 y Ranking DAKAR 

2022. 

Se competirá en las categorías que prevé y regula FATARCO. 
 
El torneo tendrá lugar en las instalaciones del Club “Arquería Palihue Bahía 

Blanca” ubicado en Fragata Sarmiento 500 y Yapeyu, Ciudad de Bahía Blanca.  
 
El costo de la inscripción será de:  
$ 800 para las categorías mayores. 
$ 700 para las categorías Escuela y DAKAR 2022. 
 
Únicamente se recepcionarán inscripciones provenientes de mails oficial de 

instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de inscripción DEBIDAMENTE 

CONFORMADAS EN LA PLANILLA FATARCO a la siguiente dirección de e-mail 

arqueriapalihue@gmail.com  

 
Para la categoría Dakar, adjuntar  año de nacimiento.  
 
Puede bajar las planillas en blanco de aquí:  
https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/ 
 

El cierre de la inscripción será el día lunes 17 de Marzo las 20:00Hs. 

 

El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado 

correctamente la información. 
 
Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros 

preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo. 
 
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 

(secretarias, presidencias o agrupaciones). 

mailto:arqueriapalihue@gmail.com
https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/


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 22/03/2020 
 
 

 8:00    Recepción y Pago de inscripciones a cargo del Capitán de Equipo.  : 
 8:30  Reunión de Capitanes de equipo.  
 8:45    Revisión de Equipo.  
 9:00   Ronda de práctica e inmediatamente 1ra ronda clasificatoria.  

 10:30   Comienzo 2da Ronda. 
 12:00   Receso para almorzar. 
 13:30   Eliminatorias.  

 Ceremonia de Premiación una vez finalizada las eliminatorias 
 
Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo 

Habrá servicio de buffet con precios accesibles. 

 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las 

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

reglamentación de la FATARCO. 
 
Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición 

ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 
 
 
      
 
                    Club Arquería Palihue Bahía Blanca 
                                        Secretaría   
 
 
 


