
  

                                                                                      

                                                                                                          Luján, 15 de Mayo de  2016. 

Señores Presidentes  

 

                                                           El Club Social y 

Deportivo Flandria, tiene el agrado de dirigirse a Uds., y por su 

intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a 

participar del TORNEO de SALÓN, el cual se desarrollará el día 

lunes 20 de Junio de 2016 en la Sede del Club Social y 

Deportivo Flandria,  ubicada en España 275, Jáuregui, Luján, 

Pcia. de Buenos Aires. 

El torneo será HOMOLOGATORIO, estarán habilitadas todas 

las categorías WA y FATARCO. Se priorizarán por orden de 

llegada, hasta agotar los cupos disponibles. Dependiendo de la 

cantidad de inscriptos, es posible que se realice, el torneo, en dos 

turnos. Una vez finalizadas las inscripciones se enviará el 

cronograma del mismo. En principio el turno mañana 

comenzaría a las 9 hs. y el turno tarde a las 13 hs. 

INSCRIPCIÓN: 

La  planilla de inscripción deberá ser remitida a 

arcoycampo@gmail.com con los datos completos, hasta el día 13 

de Junio de 2016 a las 22:00 hs.  

El costo de la misma será de $300 para las Categorías 

Senior, Juveniles, Cadetes y Masters y de $250 para las 
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Categorías Escuelas, inscripción que deberá abonarse al inicio 

del torneo, por intermedio del capitán de equipo, quien deberá 

corroborar la preinscripción de sus arqueros. No se recibirán 

inscripciones de arqueros que no figuren en la planilla de 

preinscripción.  

Los clubes serán responsables de abonar el 100% 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.  

 

 

          Recordamos que los competidores deberán presentarse 

vistiendo el uniforme oficial del Club o en su defecto de blanco, 

con calzado deportivo adecuado conforme las normativas 

vigentes. 

         Durante el torneo se contará con el servicio de buffet del 

club. 

         Los esperamos! 

 Atentamente. 

                                                                            Mariano R. Moro 

                                                                                 

Delegado C. S. y D. Flandria 

 

Consultas a: arcoycampo@gmail.com 

                       011 15 6058 8143 (Mariano Moro) 
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Se adjunta planilla de inscripción . 

Como llegar: Acceso Oeste, tomar acceso Ruta 5  y seguir por 

Ruta 5 hasta la salida de Jáuregui, tomar a la derecha, cruzar 

paso a nivel hasta la plaza, tomar a la izquierda bordeando la 

plaza hasta la calle España y doblar a la derecha hasta el C. S. 

y D. Flandria. 

 


