
                                                                                                                                       Concordia 05 de abril de 2016 

Sres. Presidentes y miembros de FATARCO. 

 La subcomisión de tiro con arco del Club Los Yaros tiene el agrado de 

dirigirse a ustedes y por su intermedio a los arqueros de su club  para invitarlos al 

1º torneo Indoor Ciudad de Concordia.  

El mismo se realizara el día domingo 8 de mayo de 2016, en el gimnasio del 

Colegio Capuchinos sito en calle Güemes y 25 de mayo de nuestra ciudad. 

Se inscribirán con prioridad las categorías recurvo WA y compuesto WA,  

cadetes, juveniles, sénior y máster, tanto femenino como masculino. Luego 

categorías FATARCO y escuelas. De acuerdo a normas federativas, solo se 

inscribirán arqueros con matricula al día pertenecientes a clubes que no adeuden 

más de tres (3) cuotas filiatorias. A este respecto se recomienda consultar la 

página oficial. Las inscripciones nominales se recepcionaran hasta las 20:00hs. del 

3 de mayo de 2016. Se adjunta planilla de inscripción que deberá ser enviada a  

arqueriaconcordia@hotmail.com . 

Se ruega consignar los datos debidamente ya que se tomara los mismos 

para la conformación de líneas y turnos de tiro, no se modificara la conformación 

de las mismas una vez cerrado el plazo de inscripción. Los clubes en la persona 

del capitán de equipo serán responsables del pago del 50% del valor de 

inscripción de aquellos arqueros que no se presenten el día del torneo. No se 

considerara inscripciones que no provengan de e-mails oficiales de las 

instituciones. Recordar a los arqueros el uso de uniformes de sus clubes o en su 

defecto remera blanca acorde a normas FITA. 

El costo será de $ 300 categorías  cadetes, juveniles, sénior y máster y para 

categorías escuela $200 el mismo incluye desayuno de cortesía y agua y frutas 

durante el torneo.  

El pago de inscripción estará a cargo del capitán de equipo. 
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El cronograma tentativo es el siguiente: 

09:00 Recepción de arqueros e Inscripciones a cargo del Capitán 

de Equipo. 

09:30 Revisión de Equipos. 

10:00 Reunión de Capitanes de Equipo. 

10:15 Inicio Práctica Oficial 2 rondas. 

10:30 Comienzo Tirada Oficial – 1ª Ronda. 

 11:30  Intervalo.  

13:00 Comienzo - 2ª Ronda 

14.30  Ceremonia de Premiación. 

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos 

adaptados acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del 

mismo. 

 Sera para nosotros un honor contar con la presencia de la delegación 

de vuestras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mapa de la ciudad y descripción para llegar al gimnasio. 

  

Ingreso por Acceso sur por Urdinarrain hasta 25 de mayo y ahí doblar al 

norte 2 cuadras. O  por Avenida San Lorenzo hasta Sarmiento justo frente al 

centro de convenciones, doblar al sur hasta Vélez Sarsfield, en la iglesia de los 

padres capuchinos, doblar en 25 de mayo hasta la esquina siguiente.- 

Ingreso por Acceso norte tomar por  Eva Perón y su continuidad Urquiza 

hasta Vélez Sarsfield por la misma hasta 25 de Mayo. 

  


