
  
   

FINAL  NACIONAL  SALA 

13  y  14  de  agosto  de 2016 

          Esquel  -  Chubut 

 

 

 

 

 

Tel: (02945) 15682059 - e-mail: caapesquel@gmail.com 

Esquel, lunes 18 de Julio de 2016.- 
 
 
Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: 

 El Club de Arquería Andino Patagónico tiene el agrado 
de dirigimos a ustedes para invitarlos a participar de la Final Nacional de Tiro en Sala a realizarse los 
días sábado 13 y domingo 14 de Agosto de 2016 en el Gimnasio Municipal de Esquel Chubut, sito 
en Av. Alvear n° 2203. 

 
 Podrán participar las categorías que se detallarán por 

comunicado del Comité Técnico una vez finalizadas las Finales Regionales. 
 
  Las solicitudes de inscripción deberán estar completas 
en su totalidad por el Capitán de Equipo Regional utilizando la planilla oficial que se adjunta y se 
deberá enviar por e-mail a calendario_fatarco@hotmail.com con copia a cudatam@yahoo.com.ar; 
las solicitudes se recibirán hasta las 21 hs. del viernes 5 de Agosto de 2016. 
  
  De acuerdo a las normas FATARCO 2016 (Puntos 3.1.2, 
4.2 y 4.6.) 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://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. 
  

 Es responsabilidad del Capitán de Equipo Regional 
abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. 
 
CRONOGRAMA DEL TORNEO: 
 
Viernes 12 de agosto 
20:30 hs. - Cena de camaradería (lugar y costo a confirmar). 
 
Sábado 13 de agosto 
07:30 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 
08:00 hs. - Revisión de equipos. 
08:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 
09:00 hs. - Práctica oficial. 2 tiradas e inicio de la primera ronda, para las categorías del 1er turno. 
10:30 hs. - Descanso. 
11:00 hs. - Comienzo segunda Ronda, para las categorías del 1er turno. 
11:30 hs. - Revisión de Equipos categorías del 2do turno. 
12:00 hs. - Ceremonia de Apertura. 
12:30 hs. - Práctica oficial. 2 tiradas e inicio de la primera ronda, para las categorías del 2º turno. 
14:00 hs. - Descanso. 
14:30 hs. - Inicio de la segunda ronda, categorías del 2º turno  
16:00 hs. - Tirada por equipos. Según punto 6.1.8.3.1 de las Normas Fatarco 2016. 
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Domingo 14 de agosto 
Se hará el corte en 1/16 (32 Arqueros) por Categoría y eliminarán todas las categorías previstas 
después de realizadas las Finales Regionales. Tendrán dos tiradas de práctica antes de comenzar su 
intervención. 
 
EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SE INFORMARA A LOS CAPITANES DE ZONA 
UNA VEZ TERMINADA LA CLASIFICACION DEL SABADO 13 DE AGOSTO. 
 
Al terminar las Eliminatorias se realizara la entrega de Premios individual y la Copa Regional a la 
Zona que haya obtenido la mayor cantidad de OROS en la suma de las diferentes Categorías 
 
COSTOS DEL TORNEO: 
El costo del torneo es de $ 550,- (pesos quinientos cincuenta) para las categorías Senior y Master,  y 
de $ 450,- (pesos cuatrocientos cincuenta) para las categorías Cadetes y Juveniles. Las tiradas por 
Equipo no pagan inscripción, las mismas son exclusivamente para Recurvo y Compuesto Senior. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
Habrá servicio de buffet; no disponemos de servicio para diabéticos ni celíacos.  
Alojamientos: www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/ 
Consulte al e-mail: caapesquel@gmail.com o al tel: (02945) 15692475 por listado completo de 
prestadores turísticos y ofertas en alojamiento y gastronomía. 
CONFIRMAREMOS A LA BREVEDAD SOBRE RESIDENCIA DEPORTIVA MUNICIPAL: Consulte vía e-mail 
telefónicamente por 60 lugares disponibles en la residencia deportiva municipal. Habitaciones con 
6 camas cuchetas y baño privado. Con un costo de $ 150,- con desayuno incluido. DICHO 
ALOJAMIENTO FUNCIONA CON REGLAMENTO INTERNO Y HORARIOS DETERMINADOS. 
 

 Sin otra particular, nos despedimos de ustedes muy 
atentamente a la espera de contar con su presencia en este tan importante evento. 
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