ESCUELA DE ARQUERIA
PILLAN PULQUI
Viedma – Río Negro

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el
torneo 3D, tendrá carácter Homologatorio y Rankeable, que se llevará a cabo el
domingo 19 de febrero de 2017 en el predio VIVERO PROVINCIAL de la ciudad de
Viedma – Rio Negro.
LUGAR DEL TORNEO:
S: 40° 47´ 19.79´´ - O: 63° 02´ 52.02´´
La competencia constará de dos rondas, de 12 blancos cada una.
El Torneo se llevará a cabo, de acuerdo con la reglamentación de FATARCO 2017
Compuesto
Compuesto Cazador
Raso
Longbow
Recurvo Instintivo
Participan Damas y Caballeros
El arancel de la inscripción es de:
$400,00
Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del
Torneo, por lo que es oportuno lo tengan en consideración
Para optimizar al máximo la organización del mismo solicitamos a los responsables de
los Clubes, quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de inscripción con
anticipación a la dirección de mail:
pillan_pulqui@hotmail.com
ssdeb19@hotmail.com.ar
teléfono: 02920 1550 5096

ESCUELA DE ARQUERIA
PILLAN PULQUI
Viedma – Río Negro

Cronograma del Torneo:
08:00hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo.
08:30hs. Reunión de capitanes de equipos.
09:00hs. Revisión de equipos.
Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda sobre distancias
desconocidas.
Receso
Habrá servicio buffet, luego comienza segunda ronda sobre distancias conocidas.
El cierre de la inscripción será el día Miércoles 15 de febrero a las 20hs, por tal
motivo no se recibirán inscripciones posteriores al mismo.
Los capitanes de equipo serán responsables del pago de inscripciones en día del
evento.
TENGA EN CUENTA:
*El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado
correctamente la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.*Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros
preinscritos, que no se hagan presentes el día del torneo.
*No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes
*Solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no
más de 3 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 pagos.
ALOJAMIENTO
e-mail: apartcentro11@gmail.com
ENKI Apartamentos
Calle esquina 25 de mayo y Hilario Lagos
Celular: (02920) 15204191 / 15605923
e-mail: enkiapartamentos@yahoo.com.ar
Otros alojamientos en Viedma y Carmen de Patagones
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html
Quedamos a su disposición ante cualquier duda, saludos atentamente.

