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CIERRE INSCRIPCION

16/03/2020

22 HS
Email:

inscripciones@tiroconarcoparana.com.ar

COSTOS
Senior, Master, Juvenil y Cadete

$ 700,00.-
Escuelas
$ 600,00.-

Infantiles y Dakar 2022
$ 500,00

CRONOGRAMA DEL TORNEO
7:30  Hs.  Desayuno  de  Bienvenida.

8:00  Hs.  Inscr ipción  a  cargo  de  Capitán  de  Equipo.

8:15  Hs.  Revis ión  de  Equipo

8:45  Hs.  Reunión  de  Capitanes  de  equipo.

9:00  Hs.  Inicio  práct ica  oficial  (dos  rondas )

9:30  Hs.  Comienzo  1º  Ronda

11:30  Hs.  Fin  primera  1º  Ronda  

11:45  Hs.  Comienzo  2º  Ronda   

13:40  Hs  Fin  2º  Ronda  ( receso  almuerzo )

14:00  Hs.  Inicio

el iminator ias .

El Costo de la Inscripción Incluye

Desayuno

Agua  en  Botella

Frutas

Estacionamiento

dentro  del  Predio

Sillas  y/o  Bancos

para  Arqueros

1  Consumición



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

En  todos  los  casos,  los  horar ios  son  referenciales,  siendo  los  mismos

adaptados  acorde  a  la  cantidad  de  inscr iptos  y  al  t ranscurso  del

evento  para  un  mejor  desarrol lo  del  mismo.

 

Solo  se  inscr ibirán  arqueros  con  sus  matr ículas  e  histor ial  médico  al

día  (http: / /waargentina.com.ar / index.php /arqueros - federados / ) ,que

pertenezcan  a  clubes  con  no  más  de  3  ( t res )  cuotas  de  af i l iación

adeudadas  a  FATARCO,  se  recomienda  que  antes  de  efectuar  la

inscr ipción,  se  consulte  a  efectos  de  corroborar  saldos.

 

Se  aceptarán  categorías  Dakar  2022  de  acuerdo  a  la  comunicación

Nro.  234 /19  del  Comité  Técnico  FATARCO.  Dispondremos  las

distancias  y  blancos  que  se  uti l izan  en  este  programa  en  su  fase

inicial :  14mts -18  mts -22  mts -30  mts  uti l izando  blanco  completo  de

80  cm.  Dos  rondas  de  18  f lechas  t i radas  de  a  3  (en  4  min  por  t i rada ) .

50  mts -60mts  uti l izando  blanco  de  122  cm.  Dos  rondas  de  36  f lechas

t i radas  de  a  6  (en  4  min  por  t i rada ) .

 

Las  el iminator ias  se  regirán  por  las  Normas  FATARCO  2019. -

 

Por  cada  arquero  que  confi rme  su  part ic ipación  y  luego  no  asista  al

torneo,  el  capitán  del  equipo  deberá  abonar  el  100% del  valor  de  la

inscr ipción.

 

Contaremos  con  servicio  de  buffet .

 

COMISION  DIRECTIVA  TCAP
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Teléfono: +54 9 343 5079772
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