
 
 

Ciudad de Buenos Aires, 05 de Junio de 2016 
 
 
 
 
Señores Presidentes de 

Clubes de FATARCO   

 
     Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de 

su institución al Torneo de Salón Homologatorio que se realizará los días sábado 25 y 

domingo 26 de junio de 2016, en nuestras instalaciones citas en la Sociedad de 

Fomento y Biblioteca Popular Devoto Oeste ubicada en la calle Bermúdez 3351 2º 

Piso, Villa Devoto, C.A.B.A. 

 

     El torneo se desarrollará en un turno para el día sábado, 

exclusivo para las categorías ESCUELA, con un máximo de 28 arqueros; y dos 

turnos para el día domingo con una participación limitada a un máximo de 56 

arqueros. Se priorizarán las categorías Senior FITA por orden de llegada de las 

inscripciones, luego si hay plazas disponibles se inscribirán a las categorías 

Senior FATARCO. 

 

     Las planillas de inscripción deberán ser completadas en su 

totalidad utilizando el formulario oficial habitual y deberá ser enviada por e-mail a 

secretaria.na@hotmail.com . Las mismas se recibirán hasta las 22:00 hs del lunes 20 

de junio de 2016. 

 

                                         El costo del torneo será de $ 300 para categorías Senior y 

de $ 250 para categorías Escuela. 

 
    De acuerdo a las normas FATARCO 2016, sólo se inscribirán arqueros 

con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación 
adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 
http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a efectos de corroborar los saldos.  

 

mailto:secretaria.na@hotmail.com
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    Dicha inscripción solo podrá ser solicitada por intermedio de los 

responsables de los clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución 

en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. Es responsabilidad del Capitán 

de Equipo abonar el 50 % del importe de la inscripción de los arqueros que no se 

presenten al torneo. El predio contará con servicio de buffet. 

 
El cronograma del torneo es el siguiente: 
 

SABADO 25: 
 
Turno único 

 10:00 hs……..Recepción de arqueros e inscripciones a cargo del Capitán de Equipo. 
 10:30 hs……..Revisión de Equipos.  
 11:00 hs……..Reunión de Capitanes de Equipo. 
 11:15 hs……..Inicio Práctica Oficial.  
 11:30 hs……..Comienzo Tirada Oficial - 1º y 2º Ronda con 30 minutos de receso.  
 15:00 hs……..Ceremonia de Premiación. 

 

DOMINGO 26: 
 
Turno mañana 

 08:30 hs……..Recepción de arqueros e inscripciones a cargo del Capitán de Equipo. 
 09:00 hs……..Revisión de Equipos.  
 09:30 hs……..Reunión de Capitanes de Equipo. 
 09:45 hs……..Inicio Práctica Oficial.  
 10.00 hs……..Comienzo Tirada Oficial - 1º y 2º Ronda con 15 minutos de receso.  
 13.00 hs……..Ceremonia de Premiación. 

 
Turno tarde 

 12:30 hs……..Recepción de arqueros e inscripciones a cargo del Capitán de Equipo. 
 13:00 hs……..Revisión de Equipos.  
 13:30 hs……..Reunión de Capitanes de Equipo. 
 13:45 hs……..Inicio Práctica Oficial.  
 14.00 hs……..Comienzo Tirada Oficial - 1º y 2º Ronda con 15 minutos de receso.  
 17.00 hs……..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. 

         Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento 

responde a las normativas FITA para Torneos de Salón y sus complementarias 

emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos 

normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las 

mismas. 

        Esperando contar con vuestra presencia, saluda atte, 

 
 

Diego M. Adrover                                                                    Daniel Ortiz 
                                        PRESIDENTE                                                                                                                         SECRETARIO 


