
                                Mar del Plata, Buenos Aires Argentina, diciembre de 2015.- 

SEÑORES PRESIDENTES 

DE CLUBES MIEMBROS DE FATARCO 

S/D.- 

 

El Club Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, junto a  la Federación 

Argentina de Tiro con Arco, (FATARCO), tiene el agrado de invitar a Ud., y por 

su intermedio a todos los miembros de la Institución que presiden, a la FINAL 

NACIONAL DE TIRO CON ARCO EN LA MODALIDAD AIRE LIBRE que 

tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero del  año 2016, en las instalaciones del 

Tiro Federal Argentino de Mar del Plata,  sito en la calle Udine al 900 de la 

Ciudad  de Mar del Plata.- 

Recordamos a Ud. que las inscripciones a la competencia, deberán ser 

efectuadas exclusivamente por intermedio del Capitán de Equipo designado 

por la Zona, debiendo informarse en dicha planilla adjunta el nombre del 

mismo, arqueros zurdos y también quienes resultan ser los entrenadores de la 

ZONA, no aceptándose ninguna sustitución en el listado de inscripción, una vez 

cerrada la misma, siendo responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 50% 

del valor de inscripción de quienes no se presenten al encuentro.- 

Los costos de inscripción, que deberán ser efectuados por el Capitán de 

Equipo, presentando una copia de la planilla de preinscripción, son los 

siguientes: 

Competidor $ 400.- 

Equipos $ 300.- ($100 por cada integrante) 

En cuanto a las apelaciones se informa que deberán ser interpuestas en el 

formulario pertinente y que a tales efectos se proveerá oportunamente.- 

Próximamente se les remitirá una nómina  completa de los hospedajes 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las Inscripciones serán recibidas desde el 01-01-2016 
Cierre de Inscripción SERA INDEFECTIBLEMENTE EL 29-01-2016 a las 
22:00 Hs 
Se deberá Indicar que arqueros son zurdos (posición de tiro - en la 
planilla nueva) 
  
CRONOGRAMA: 
 
domingo 07/02    
 
Primer Turno    
08:00 hs. Recepción de Delegaciones Cobro de Inscripción 
08:30 hs. Reunión de Capitanes 
09:00 hs. Revisión de Equipos 
09:40 hs. Practica Oficial 2 TIRADAS 
10:10 hs. Inicio de las Rondas de Tiro 
13:45 hs. Ceremonia de Apertura 
  
Segundo Turno    
13:00 hs. Reunión de Capitanes 
15:00 hs. Revisión de Equipos 
15:45 hs  Practica Oficial 2 Tiradas 
16:15 hs. Inicio de las Rondas 
  
 
lunes 08/02    
 
08:30 hs. Practica para Eliminatorias dos tiradas 
08:45 hs. Inicio de Eliminatorias hasta Finales 
12:30 hs. Juego de Equipos 
15:30 hs. Entrega de Premios 
 

Las inscripciones, como cualquier consulta deberán ser dirigidas a 
lentevivi@yahoo.com.ar 
Habrá servicio de Buffet gastronomico en el campo de tiro. 
 

Les ofrecemos la posibilidad de alojarse en los siguientes hoteles: 
Hotel Luis I  Reservas realizarlas en   http://www.hotelluis1.com.ar/ consultar 
valores 
Hotel Avenida  (J.B.Justo 4564 tel: 0223-4825170 )                                
Hotel Condor (Guemes 2807  tel : 0223-4510037) Consultar valores 
 

Sin más y esperando contar con su presencia y la de los arqueros de su 

institución, saluda a Ud. muy atte.- 

Subcomisión Arquería T.F.M.D.P. 

mailto:lentevivi@yahoo.com.ar


 


