
 

 

       

TORNEO 3D  44º ANIVERSARIO 

Sr, presidente de club: 

No dirigimos a Uds. Con el fin de invitarlos a participar del torneo organizado por nuestra institución. 

Este torneo de Tiro al Blanco modalidad 3D se denomina  44 ANIVERSARIO  como todos los torneos que nuestro club desarrollará 
durante este año del aniversario 

El torneo se disputará el día 19 de marzo , será en la modalidad 3D. Participaran en el mismo las categorías previstas por el reglamento 
para torneos 3D publicado en la página de la FATARCO. 

El lugar del torneo es en nuestro campo de tiro Casanova 3900 http://www.arqueriabahiablanca.com.ar/html-ubicacion.html 

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores, para adecuar el campo de tiro. 
La planilla de inscriptos, deberá ser remitida a cba.secretaria@gmail.com con los datos completos, hasta el día JUEVES 16 de marzo.  

Quienes no hayan sido inscriptos oportunamente, no podrán hacerlo al momento del torneo a no ser que se produzca una 
vacante en la categoría en que desea participar. 

El pago de la inscripción estará a cargo del capitá n de equipo , quien deberá acompañar copia del listado de inscripciones remitido. 

Los clubes serán responsables del 50 % de la inscri pción de los arqueros preinscriptos, que no se haga n presentes el día del 
torneo. 

No se recibirán inscripciones que no provengan de m ails oficiales de clubes (secretarias  ó presidenci as) 
 

Valor de la inscripción:  

$400 pesos todos los tiradores 

*Habrá servicio de cantina 
En la medida que se pueda se acortaran los tiempos para que el torneo finalice antes y facilite el regreso de los 
arqueros que tengan que viajar. Los horarios indicados son sólo de referencia, pueden adelantarse o atrasarse.  
 
CRONOGRAMA DEL TORNEO:  
 
8.00 hs.:Recepción de delegaciones. 
8:30 hs.:Cierre y cobro de Inscripción. 
9:00 hs.: Revisión de equipo - Reunión de capitanes 

9.30 hs Inicio ronda clasificatoria  

RECESO (cantina) 

Eliminatorias  

Premiación 

En esta oportunidad se van a aceptar inscripciones de clubes invitados,  para que conozcan la discipli na, NO participaran de las 
eliminatorias.  

DATOS DE INTERES:  

http://www.arqueriabahiablanca.com.ar/html-bahia-blanca.html 

ALOJAMIENTO EJERCITO EN ESTE ADJUNTO: 

https://drive.google.com/open?id=0ByF3N3CLomgQdWtlO VJ5VWtyUHM  

 

PROMOCION HOTEL AUSTRAL  

SOLO PARA ESTE TORNEO  LAS RESERVAS EXCLUSIVAMENTE A  

MARIA LUISA Giacomucci marialuisagiacomucci@gmail.c om 

In el 18 out el 19 de marzo 

Doble $ 1075    Triple $ 1278   X 4 $ 1407   

www.arqueriabahiablanca.com.ar 

 
Contactos y consultas: Secretaría CBA cba.secretaria@gmail.com 


