
UNION ARQUEROS DE PLOTTIER 

 

                            

                                                                      PLOTTIER, 30 de Abril 2016 

Estimados Presidentes de Clubes 

De nuestra mayor consideración 

                                                           Nos dirigimos a Uds., a los efectos de 

cursarles la invitación para participar del torneo Homologatorio en la 

modalidad Salón, válido para el Ranking Zonal, organizado por Unión 

Arqueros de Plottier, (UAP), a realizarse en las instalaciones del CEPEN 55, 

situado en calle San Martín al 1100 de la ciudad de plottier, el día 22 de 

mayo del 2016, Según el Calendario Oficial.    Se competirá en todas las 

categorías previstas por Fatarco. 

                                          El costo de la inscripción será de $350, para 

categorías mayores de $250, categorías escuelas. 

                                           El cierre de la inscripción se efectuará  

indefectiblemente el día Jueves 19 de mayo a las 20 hrs. Se ruega  enviar 

las mismas al siguiente correo: violetadelcarmen9@gmail.com  No 

pudiendo modificar la nómina por ninguna causa luego de esta fecha, 

responsabilizándose los clubes del 50% de la inscripción de los arqueros 

preinscriptos que no se hagan presente el día del torneo.   No se recibirán 

inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.   

CRONOGRAMA DE TORNEO: 

08:30 Hrs. Cierre de inscripción 

09:00 Hrs. Reunión de Capitanes 

09:15 Hrs. Revisión de Equipos 
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09:40 Hrs Práctica Oficial (dos Tiradas) 

10:00 Hrs. Comienzo  primera Ronda 

13:00 Hrs. Comienzo segunda Ronda 

15:00 Hrs Comienzo eliminatorias   

                    Horarios de referencia, sujeto al desarrollo del torneo. 

                    Premiación 

     De acuerdo a las Normas Fatarco, sólo se inscribirán arqueros con su 

matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de 

afiliación adeudadas, ante la duda consultar en 

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

                   IMPORTANTE:  Por razones de espacio del gimnasio, existe una 

cantidad de plazas , en caso de ser necesario, se dará preferencia en la 

inscripción, a las categorías mayores  que deban homologar.   En este caso 

se informará  al día siguiente del cierre de inscripciones. 

 

                                Contaremos con servicio de buffet, no incluye celiacos. 

 

                          Sin otro particular, quedamos a la espera de su presencia, 

los saludamos atentamente. 

 

 

                                                                     Secretaría UAP 



 

 

                      

                                             

 

 

                                       

                                  

                                                             


