Paraná 29 de diciembre de 2015.
Estimados Presidentes de Instituciones
Afiliadas a FATARCO
El Club Tiro Con Arco Paraná Asociación Deportiva tiene el agrado de invitarlos al
1er Torneo Rankeable de Juegos de Campo 3D que se realizará en nuestro predio el
próximo domingo 17 de enero de 2016.
Datos Útiles
Lugar: Predio de Tiro con arco Paraná
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zJqhMEWmCwAY.kHP4duTU8CwA
Día: 17 de enero de 2015.
Hora Inicio: 08:00 hs. (rogamos puntualidad)
Costo del Torneo: Categorías Senior
Selección Nacional

$300.$250.-

Inscripciones: al mail inscripciones@tiroconarcoparana.com.ar (no se recibirán
inscripciones que hayan sido enviadas a otro correo electrónico)
Cierre de inscripción: Lunes, 11 de enero hasta las 22 hs.
Categorías: COMPUESTO, RECURVADO RASO, RECURVADO INSTINTIVO y LONGBOW.
Consultas por Reglamento: jueznasser@hotmail.com (Juez Director Zona Litoral)
Cronograma de tiro:
08:00 Hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo.
08:30 Hs. Reunión de capitanes de equipo
09:00 Hs. Revisión de equipos.
09:30 Hs. Inicio 1º ronda.
14:00 Hs. Receso (almuerzo).
15:00 Hs. Inicio Eliminatorias.
17:00 Hs. Entrega de premios y distinciones.
(En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al
transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo.)
Almuerzo: Se contará con servicio de cantina.
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Se adjunta planilla de inscripción al mismo, consignar, por favor, los datos
completos de los Arqueros, aclarar la categoría de los tiradores.
Los clubes serán responsables del pago del 50% del valor 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 ó presidencias).
Solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con
no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar
la misma, su consulta en http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a
efectos de corroborar los saldos.
*Normas: REGLAMENTO FATARCO 2015.
Sin otro motivo y esperando contar con vuestra presencia y la de sus arqueros, lo
saludan cordialmente.

NASSER, Martín
Secretario
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FONTANA, Laura
Presidente

