
 

 

              
                                                                                                                                        Bahía Blanca, Julio 2016 

Sr, presidente de club:  

 

No dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar del torneo organizado por nuestra institución 

situado en Casanova 3900. El torneo se disputará el día 07 de agosto, será en la modalidad 3D.el torneo 

es HOMOLOGATORIO  RANKEABLE. Podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO. 

         Participaran en el mismo las categorías previstas por el reglamento para torneos 3D publicado en 

la página de FATARCO, Reglas 3D  ( arco raso, instintivo, long bow y compuesto W.A, compuesto 

cazador). COMUNICACIÓN N° 198/16 Comité Técnico REF.: DIVISION COMPUESTO CAZADOR 

Se adjunta comunicado sobre Reapertura Categoria Arco Cazador 

Podrán participar aquellos arqueros no federados, lo harán como invitados bajo las mismas 

reglamentaciones (únicamente participaran en las rondas clasificatorias). 

NO HAY CATEGORIAS ESCUELA  

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores, para adecuar el 

campo de tiro. La planilla de inscripción oficial de FATARCO, deberá ser remitida a 

cba.secretaria@gmail.com con los datos completos, hasta el día martes 02  de agosto  a las 20:00Hs.  

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

que se produzca una vacante en la categoría en que desea participar.  

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia del listado 

de inscripciones remitido.  

Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que no se hagan 

presentes el día del torneo.  

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes (secretarias ó 

presidencias)  

 

Valor de la inscripción:  

Senior e Invitados $350 pesos 

Selección Nacional : $ 300 

Habrá servicio de cantina  

No hay dormis disponibles 
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En la medida que se pueda se acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes y facilite el 

regreso de los arqueros que tengan que viajar. Los horarios indicados son sólo de referencia, pueden 

adelantarse o atrasarse.  

CRONOGRAMA DEL TORNEO:  

9:00 Hs: Recepción de delegaciones.  

09:15 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  

09:30 Hs: - Reunión de capitanes  Revisión de equipo  

10:00 Hs: Inicio ronda clasificatoria  

RECESO (cantina) 

14:00Hs: Eliminatorias  

16:30Hs: Premiación  

 

 

Invitaciones 4.11.1 Grupo de Arqueros: En caso que exista un grupo de arqueros que no estén aun 

formalmente organizados y que tengan interés de conocer el funcionamiento de FATARCO a los fines 

de su eventual incorporación como una nueva institución afiliada, podrá participar en las 

competencias en forma provisoria durante tres meses (Excluidas las Finales Regionales y Nacionales), 

abonando cada Arquero el arancel del torneo correspondiente. 

                  Esperamos contar con todos ustedes para la realización de un gran torneo.  

 

 

www.arqueriabahiablanca.com.ar 
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