
ESCUELA DE ARQUERÍA

                                                                                

ARCO CLUB RÍO 3º- ESCUELA DE ARQUERÍA. - DE CLUB CENTRAL ARGENTINO 

 

 

A los Presidentes de Club Integrantes de FATARCO 

Presentes 

 

                              Arco Club Rio 3º se complace en invitarlos al Torneo 

Homologatorio, a disputarse el próximo 17 de Abril del corriente año en el 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de nuestra ciudad de Rio Tercero, provincia de Córdoba. 

La competencia es modalidad Salón -18 mts- y responde a normativas y 

complementarias de FATARCO, por lo cual se recomienda mantener todos los aspectos 

normados, tanto en la  reglamentación, vestimenta y equipamiento indicados en la 

misma. Solo se inscribirán a Arqueros con su Matricula al día y de Clubes con no más 

de tres cuotas adeudadas a FATARCO. Se recomienda que antes de efectuar la 

inscripción verifiquen sus saldos en la Federación. 

 

Consultas sobre reglamentos a:    juezchiquita@hotmail.com 

Se ruega confirmar por planilla de inscripción hasta el día Miércoles 13 de Abril. 

 

CRONOGRAMA 

8.00 hs -INSCRIPCIÓN 

8.30 hs -REVISIÓN DE EQUIPOS 

9.00 hs -REUNIÓN DE CAPITANES 

9.15 hs -PRÁCTICA 

9.30 hs -INICIO TORNEO 

 

 



COSTO DEL TORNEO 

-Masters, Cadetes, Senior y Juveniles: $ 300.- 

-Escuela y Selección Nacional:            $ 250.- 

 

Por cada Arquero que confirme su asistencia y luego no asista al Torneo, el Capitán de 

Equipo deberá abonar el 100 % de la inscripción. 

INSCRIPCIONES 

Se receptarán hasta el día Miércoles 13 de Abril a: wfracchia@hotmail.com   ---------- 

 

NOTA: 

-Alojamientos en la Ciudad: 

HOTEL ARGENTINO.- 

HOTEL VELEZ SARSFIELD 

HOTEL CLARO DE LUNA 

HOTEL MAYORAL 

RESIDENCIAL RICHARD 

Para buscar por la WEB agregar: en Ciudad de Rio Tercero. 

Otra alternativa es en nuestro Club en donde disponemos del salón de tiro, que 

cuenta con aire acondicionado,  baños, cocina, pero no disponemos de camas y ropa 

blanca, lo cual implicaría de traer colchonetas o bolsas de dormir. También se puede 

guardar el auto en cubierto. 

(Obviamente sin costo de alojamiento.) 

Por más consultas llamar a mi teléfono Fijo 411945 o Celular 15673705 con el prefijo 

03571. 

Estamos a sus órdenes. 

Fracchia Walter---Titular----- 

 

Sin más les saluda WALTER E.FRACCHIA,   

Instructor FATARCO. 

Muchas gracias. 




