
    

 

 

Córdoba,  25 de abril de 2015  
 
A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO.   
PRESENTES  
 

La Federación Cordobesa de Tiro con Arco  se dirige a ustedes a efectos 
de invitar a todos sus arqueros a participar del Torneo 3D Rankeable  a realizarse el 8 
de mayo en la ciudad de Rio 4º, Córdoba. En el campo de la familia Jorba (33º 08’ 06” 
S – 64º 16’ 08” O). El evento es coorganizado por el Aeroclub de Rio 4to  y la 
Asociación Familia Piemontesa de Córdoba . 
 

El evento responde a las normativas emitidas por FATARCO, por lo cual 
se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, 
reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. 
 

Podrán participar todas las categorías contempladas en el reglamento 
de la Federación Argentina descriptas en las Normas vigentes.   

 
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 que antes de efectuar la inscripción, se consulte en 
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos.  
 
Cronograma del torneo:  

• 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.  

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados 
acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo. 
 
El costo de la Inscripción es de $300 para categorías Senior y de $250 para categorías 
escuelas y miembros de Equipo Nacional. 
Por cada arquero que confirme su participación y luego no asista al torneo, el capitán 
del equipo deberá abonar el 100% del valor de la inscripción.  
 
 
Inscripciones a fecotar@gmail.com  
Cierre de inscripciones: miércoles 4 de mayo de 2016  



    

 

 
Alojamiento:  
Posada del Viajero:  
Ruta Nac. 158, Km 284 - Las Higueras - 5800 Río Cuarto - Cba | Reservas: (0358) 15 
419 7366 - contacto@posadadelviajero.com (para los que asistentes al torneo el 
desayuno es gratis) 
 

 

 




