
 

Subcomisión Tiro con Arco 
San Lorenzo 

Avenida San Martín 645                                                                                                          P. Jurídica 17349 
 

General Conesa, Río Negro 
 

General Conesa, 07 de Septiembre de 2016  

Estimados Presidentes de Clubes  

  
   Nos dirigimos a usted con el fin de invitarlos a participar de la FINAL 
NACIONAL de 3D temporada 2016 organizado por la Subcomisión de Tiro con Arco Club San 
Lorenzo.  

   El torneo se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre del corriente año 
en el predio de la chacra Nº14 perteneciente al C.E.T. Nº4 (se adjunta mapa de la ubicación 
con coordenadas). 
   Podrán participar todas las divisiones y categorías reconocidas por la 
FATARCO según NORMAS 3D 2016 (inciso 18. del reglamento).  
 
CATEGORÍAS  

 ESTACA ROJA: Compuesto libre y cazador ambos sexos 

 ESTACA AZUL: Long Bow, Recurvado Raso, Recurvado instintivo ambos sexos  

 ESTACA AMARILLA: Arqueros con capacidades diferentes 
 
   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 cristianlesiuk@hotmail.com con los datos completos, hasta las 21hs 
del día viernes 30 de septiembre.  
   No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de 
clubes (secretarías o 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 consultar 
en http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a efectos de corroborar los 
saldos. 
   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 100% de la inscripción de los 
arqueros inscriptos que no se hagan presentes el día del torneo.  
      
 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 

 $500,00.-  

 Integrantes de la Selección Nacional $450,00.- 

 Equipos $300 

http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/
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CRONOGRAMA DEL TORNEO 

SABADO 8 

08:30 Hs: Recepción de delegaciones.  
08:45 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.  
09:00 Hs Reunión de capitanes  
09:15 Hs: Revisión de equipo  
10:00 Hs: Inicio ronda clasificatoria 20 blancos  
 
RECESO (cantina)  
 
14:00 Hs: Juego en equipo*. (1 COMPUESTO + 1 LONGBOW + 1 INSTINTIVO O RASO) Según 
Normas FATARCO 2016  
 
*Los equipos pueden conformarse con arqueros de distintos clubes pero siempre que 
pertenezcan a la misma zona. No se permiten equipos conformados por hombres y mujeres. 

Domingo 9 

08:30Hs: Eliminatorias. Según Normas FATARCO 2016 
 
PREMIACIÓN. 

   Los horarios son solo de referencia, pueden adelantarse o atrasarse. En 
la medida que se pueda se acortarán los tiempos para que el torneo finalice antes y facilite 
el regreso de los arqueros que tengan que viajar.  
 

 

HABRÁ SERVICIO DE BUFFET/CANTINA 

 

   Para los arqueros que lleguen a la localidad el viernes 7 y deseen 
entrenar, desde las 15hs hasta las 19hs de ese día, estará habilitado un sector con 
contenciones en el predio del torneo (en el mapa se podrá ver cómo llegar). 
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ALOJAMIENTO 

Contamos con 30 camas disponibles para las noches del viernes, sábado y domingo: 

 Costo $100.- por cama. 

 Ambiente calefaccionado.  

 Los interesados que vayan a hacer uso de las mismas deberán traer ropa de cama. 

 Fecha límite para confirmar lugar mismo que para el cierre de inscripciones. 

 

OTROS ALOJAMIENTOS 

 Hotel Parador Patagonia  
Ruta Nacional Nº 251 Km 116 General Conesa | Tel. (02920) 154 98 390 
http://www.argentinaturismo.com.ar/paradorpatagonia/ 

 Hotel Dobra Nich 
Av. San Martín 1489 | Tel. (02931) 498 102  
http://www.internetlasgrutas.com.ar/dobranich/  

 Apart Hotel El Ingenio 
Rivadavia 512 | Tel. (0291)156454647 
e-mail aparthotelelingenio@gmail.com  

 Alquiler de cabañas Costa Cabañas 
Av. San Martín | (02920) 15627062 

 Andres Departamentos 
Av. San Martin 245 | Tel. (02920) 15406597 
 
   

   

  Sin otro particular, quedando a la espera de su presencia, los saludamos atte. 

 

 

 
Cristian Lesiuk 

Secretario Subcomisión Tiro con Arco San Lorenzo 

http://www.argentinaturismo.com.ar/paradorpatagonia/
http://www.internetlasgrutas.com.ar/dobranich/
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