Escuela de Tiro con Arco del Centro Balear Santa Fe

Santa Fe 30 de Enero de 2015
Estimado señor Presidente
Tenemos el agrado de invitarlo a participar del 2º Torneo
Rankeable de Juego de Campo 3D de la Zona Litoral que organiza nuestra subcomisión de Tiro
con Arco en la Ciudad de Santa Fe el día Domingo 14 de Febrero.
El evento tendrá lugar en el predio del Automóvil Club Santa
Fe ubicado en intersección de Intendente Irigoyen y Avda. Circunvalación (31º 39' 49.22" S
60º 44' 02.80" O), y podrán participar todas las categorías contempladas en el reglamento de
la Federación Argentina descriptas en las Normas vigentes.
El cronograma propuesto es el siguiente:








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.
Ceremonia de premiación y despedida de las delegaciones.

Las inscripciones podrán presentarse hasta las 9 de la mañana del jueves 11 de febrero de
2016 a la siguiente dirección de e-mail: esteban@valdez.net.ar
El costo de la Inscripción es de $300 para categorías Senior y de $250 para categorías escuelas
y miembros de Equipo Nacional.
Tenemos preparadas algunas facilidades como sillas y mesas para resguardo de los equipos,
pero recomendamos a los clubes que quieran traer gacebos o sombrillas tomar las
precauciones con el armado para cuidar siempre los horarios.
Habrá servicio de buffet con bebidas y comidas rápidas a precios razonables.
Aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente y por su intermedio a todos los socios
de vuestra institución y desde ya esperamos contar con su grata presencia.
Atentamente,

Miguel Perez

Esteban J Valdez

Secretario

Presidente

www.facebook.com/TiroConArcoCentroBalear
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