
 

 

 

“TORNEO FINAL REGIONAL AIRE LIBRE.  FITA 70/70.  CON ELIMINATORIAS”. 

Sres. Miembros de FATARCO y presidentes de las instituciones afiliadas: 

           La Subcomisión de Tiro con Arco de la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos 

tiene el agrado de dirigirse a ustedes y por su intermedio a los arqueros de su club para invitarlos a 

participar del : 

“TORNEO FINAL REGIONAL AIRE LIBRE 70/70 CON ELIMINATORIAS”                          
a realizarse el día Domingo 20 de Diciembre de 2015, en las instalaciones de nuestro club, sito en 

calle Roverano y Crespo de la ciudad de Santo Tomé. 

            Dicho torneo tiene  el formato de torneo FITA 70/70 para las categorías: Recurvo Wa, Raso, 

Long Bow, Recurvo Instintivo, y el formato FITA 50/50 para las categorías Compuesto Wa.  

            Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO. La participación de la 

categoría Escuela  estará limitada a la capacidad del campo.  Los arqueros deben estar 

homologados para poder disputar la FINAL REGIONAL.  

             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  las misma, su consulta a: http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm  a 

efecto de corroborar los saldos. 

              Se adjunta planilla de inscripción, la que deberá ser remitida a amilcartourn@hotmail.com, 

se ruega consignar los  datos completos de los arqueros, aclarar la categoría de los tiradores, 

especialmente clase escuela, los arqueros zurdos, las mismas no se modificarán, y se respetará lo 

declarado al momento de la inscripción. 

              Los clubes serán responsables del pago del100% de la inscripción de los arqueros que no 

se presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que  no provengan de e-mails oficiales  

de clubes, (secretarias o presidencias) 

              Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al momento del torneo. 

               El pago de la inscripción estará a cargo del Capitán de Equipo. 

LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRÁN HASTA EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE. 

            Recordar a los competidores presentarse con el uniforme del club, o en su defecto con 

remera blanca y calzado deportivo adecuado conforme normativa FITA. 
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CRONOGRAMA DEL TORNEO: 

07: 30 HS *DESAYUNO CORTESÍA. 

 08:00 HS *INSCRIPCIONES A CARGO DEL CAPITÁN DE EQUIPO. 

08: 15 HS.*REUNIÓN DE CAPITANES DE EQUIPO. 

08: 30 HS.* REVISIÓN DE EQUIPO. 

09: 00 HS.* INICIO 1ª RONDA. 

11:00 HS.* FINAL 1ª RONDA. 

11: 15 HS.* INICIO 2ª RONDA.  

13: 15 HS.* FINAL 2ª RONDA. 

                 *ALMUERZO. (Habrá servicio de Buffet durante todo el torneo) 

14:00 HS.* INICIO ELIMINATORIAS. (LAS CATEGORIAS ESCUELA QUEDARÁ SUJETA A LA CAPACIDAD 

DEL  CAMPO) 

17: 30 HS.*CEREMONIA DE PREMIACIÓN. 

* Los horarios son referenciales, siendo los mismos  adaptados  al transcurso del evento, para un 

mejor desarrollo del mismo. 

COSTOS. 

$350.- Categorías Cadetes, Juveniles, Senior  y Master. 

$300.- Categorías Escuela. 

*PARA EL ALMUERZO Y LA BEBIDA: HABRÁ SERVICIO DE BUFFET A 

TOTAL BENEFICIO DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO SANTO 

TOMÉ. 

 

      Sin más, esperando contar con su grata presencia, los saludamos atentamente.  

 

Amilcar Tourn. 

Presidente de la Subcomisión de Tiro con Arco de A.D.S.V. 


