
 
                                                                                                       
 
 

 

Invitación 
 
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de Junio de 2015 
 
 

Sres. Presidentes.  
 

Por Intermedio de la presente invitamos a usted y sus arqueros a la Final 
Regional Zona Norte, en modalidad Salón,  el cual se llevará a cabo el día 
Domingo 17 de Julio de 2016 a partir de las  08:00 Hs en las instalaciones 
del Polideportivo Capital, ubicado en el Parque Adán Quiroga, en la Ciudad 
Capital Catamarqueña. (Coordenadas: 28*27`24´´S -65*46`17``O) 

El torneo se efectuará de acuerdo a la normativa FATARCO vigente. 

El cierre de la inscripción se efectuará indefectiblemente el día lunes 11 
de Julio a las 20 hrs. 

Se ruega  enviar las mismas a la  siguiente dirección de correo: 
tiroconarcocatamarca@hotmail.com  y por razones organizativas no se podrá 
modificar los listados por ninguna causa luego de esta fecha 

 
No se recibirán inscripciones que no provengan de e-mails oficiales de 

clubes. 
El costo de la inscripción será de $400 (pesos cuatrocientos) para 

categorías Cadete, Juvenil, Sénior y Máster, y $350 (pesos trescientos 
cincuenta) para las Categorías Escuela. 

 
Las inscripciones las abonará en su totalidad el capitán de equipo, en 

función de la planilla de inscripción enviada, sin importar las asistencias de los 
arqueros del club. En caso de no asistir un arquero, se deberá pagar la 
inscripción completa, de no ser así no se habilitará al Club para la revisión de 
equipos. 

 
 
 

Sub-Comisión de Arquería 
          Tiro con Arco Catamarca  

 Club Sportivo Villa Dolores  



 
                                                                                                       
 
 

 
 

Cronograma de Torneo estimativo:  
 
08:00 Hs. inscripciones  
08:30 Hs. Revisión de equipos  
09:00 Hs. Reunión de capitanes  
09:15 Hs. Practica e inicio 1ra ronda  
   Receso 
  Inicio 2da Ronda 
  Receso  
  Inicio de rondas eliminatorias 
  Premiación 

 
 
En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados 
acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo. 
 
IMPORTANTE: En caso de que la cantidad de arqueros inscriptos supere la 
capacidad del club, se contempla realizar el torneo en 2 tandas, separando las 
categorías Escuela de Senior. Por eso rogamos envíen las inscripciones lo antes 
posible así podemos definir con tiempo esta eventualidad para una mayor 
conveniencia de todos los participantes. 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

IMPORTANTE: Debido a que durante la semana de realización del 
torneo, en la provincia se realiza el “Festival del Poncho”, el cual 
tiene convocatoria turística, se solicita confirmar con anticipación el 
hospedaje para aquellas personas interesadas en arribar un día 
antes.- 
 
 
Amerian Catamarca Park Hotel **** 
Dirección: República 347 Teléfonos: (0383) 442544 - 4426611 
 
Hotel Casino Catamarca **** 
Dirección: Esquiú 151 - Teléfonos: (0383) 4432928 – 4430891 
E-mail: Info@hotelcasinocatamarca.com 
 
Hotel Ancasti *** 
Dirección: Sarmiento 520 Teléfonos: (0383) 4435951 – 4435952 
E-mail: reservas@hotelancasti.com.ar  Web: www.hotelancasti.com.ar 
 
 
 



 
                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
Grand Hotel *** 
Direccion: Camilo Melet 41- Telefonos: (0383) 4426715 
E-mail:grandhotel@arnetbiz.com.ar  Web: www.grandhotelcatamarca.com.ar 
 
 
Hotel Arenales *** 
Dirección: Sarmiento 542 – Teléfonos: (0383) 4431330 – 4431329  
 
Hotel Inti Huasi *** 
Dirección: República 299 – Teléfonos: (0383) 4435705 – 4435993 
E-mail: info@intihuasihotel.com.ar  
 
Hotel Suma Huasi ** 
Dirección: Sarmiento 541 - Teléfonos: (0383) 4435801 – 4435699 
E-mail: hotelsumahuasi@hotmail.com  
 
Hotel Colonial * 
Dirección: República 802 - Teléfonos: (0383) 4423502 
E-mail: leila_amado@hotmail.com  
 
Dior Apart Hotel  
Dirección: Echeverría 431- Teléfonos: (0383) 4435211- 4436223 


