
 

 

 
 

                                                              S.C. de Bariloche, 29 de Diciembre de 2016 

 

Sres. Presidentes de Clubes 

Presente  

           

De nuestra consideración; 

                                            Por medio  de  la presente tenemos el agrado de 
dirigirnos a uds. con el fin de invitar a los Arqueros de su Club a nuestro Torneo 

3D RANKEABLE, que se desarrollará el día 29 de Enero 2017, en nuestra 
localidad, en el campo de la familia Mermoud, en el km 25 de la ruta 77, Circuito 
Chico. 

          Serán dos vueltas a un recorrido de un kilómetro en el que 

habrá doce contenciones ubicadas a lo largo del mismo. Es un circuito de nivel 
medio, por lo que se recomienda usar calzado adecuado (por ej., trekking). 

La inscripción tendrá un costo de $400 Senior. Podrán participar todas las 
categorías FATARCO 2017: Compuesto, Compuesto Cazador, Raso, Longbow 
Recurvo instintivo; Femenino y masculino.   

El cierre de inscripciones al torneo será el día jueves 26/01/2017 a las 20 hs. Los 

capitanes de equipo serán responsables del pago de las mismas en el día del 
evento.  

Tener en cuenta: 

- El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado 

correctamente la información pertinente. 

- Los clubes serán responsables del 50% 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 los 
respectivos clubes. 

- El predio contará con servicio de buffet. 

 

Cronograma del Torneo: 

08:00Hs. Cierre de Inscripción, entrega de credenciales. 

08:30Hs. Reunión de capitanes de equipos. 

09:00Hs. Revisión de equipos. 

Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda sobre distancias 

desconocidas. 

11:30Hs. Receso Descanso 

12:00Hs. Comienzo de la segunda ronda sobre distancias desconocidas.  

13:30Hs. Fin de la segunda ronda. Receso de almuerzo 

15:00 Hs. Eliminatorias 

16:00 Hs Entrega de premios 

 

 



 

La ubicación del campo en el mapa es la siguiente:  

41°04'31.6"S 71°32'11.9"W 

https://www.google.com.ar/maps/place/41%C2%B004'31.6%22S+71%C2%B032'1
1.9%22W/@-41.075451,-
71.5388337,603m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-41.075451!4d-

71.536645 

Recomendamos para su hospedaje, las cabañas a la entrada del predio: 

- Tierra Sureña: http://www.tierrasurena.com.ar/ 

- Alín Maiá Cabañas: http://www.ailinmaia.com.ar/  

- Hostería Las Cartas (a un kilómetro de la entrada): 
https://www.facebook.com/hosterialascartasbari loche/  

O los Campings de la zona:  

- http://campamento-sac.com.ar/ 

- https://www.facebook.com/Gaucholihue/ 

 

El colectivo que llega a la zona es el número 10 (cartel: Colonia Suiza – Bahía 
López), de la empresa Autobuses Santa Fe (móviles color blanco y amarillo). 

Estos son sus horarios y recorridos: 
http://www.sancarlosdebariloche.info/informacion_datos_servicios_bariloche/colect
ivos_urbanos.htm  

 

Nuestro Mail de contacto ante cualquier consulta es: 
tiroconarcobariloche@gmail.com 

Nuestra página: www.facebook.com/andinaarqueria   

Teléfonos de contacto: (294) 154514803; (294) 154415879 

Sin más y quedando a la espera de una excelente participación de sus arqueros, 

nos despedimos muy cordialmente. 

 

 

 

       Romina Gallegos                                          Leonel Edgardo Molina Herrera 

            Presidente                                                                Secretario  
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