
Esperanza, 13 de Mayo de 2017.

Estimados Sres Presidentes de Clubes afiliados a FATARCO:

La Sub-comisión de Arquería del Club Alma Juniors de Esperanza tiene
el agrado de invitar a los arqueros de su institución al torneo 3D Rankeable

que se realizará el próximo Domingo 28 de Mayo en las instalaciones del Tiro 
Federal de la ciudad de Esperanza (ver plano de ubicación del predio al final de éste 
documento).

El torneo se llevará a cabo cumpliendo la reglamentación World Archery para este 
tipo de eventos y podrán participar todas las categorías reconocidas por FATARCO.

El costo del torneo será de $400 para todas las categorias.
El Capitán de equipo de los arqueros inscriptos que no asistan al torneo deberá 
abonar el 50% del monto estipulado para cada categoría. 

Cronograma del evento:
8:00 hs - Recepción de arqueros.
8:15 hs - Inicio inscripciones a cargo de los Capitanes de equipo.
8:45 hs - Revisión de equipos y reunión de Capitanes
9:30 hs - Inicio 1º ronda.
11:20 hs - Inicio 2º ronda.
13:00 hs - Inicio eliminatorias.
15:00 hs -  Receso
16:00 hs - Cierre del torneo y entrega de premios.

Los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo al 
transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo.

             El predio cuenta con estacionamiento y habrá servicio de buffet!



De acuerdo a las normas FATARCO vigentes sólo se inscribirán arqueros con su 
matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación 
adeudadas.
Dicha inscripción SÓLO podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de 
los clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado 
de inscripción una vez cerrada la misma.

-----------------------------------------------------------------

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las 
normativas Word Archery para 3D y sus complementarias emitidas por FATARCO, 
por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en 
equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas.

-----------------------------------------------------------------

Las solicitudes de inscripción deberán ser completadas en su totalidad utilizando la 
planilla oficial que se adjunta y enviadas por e-mail a arquerosdealma@gmail.com 
hasta el día Martes 23 de mayo inclusive.

Adjuntamos información de alojamientos en la ciudad de Esperanza.

Esperando contar con vuestra presencia, los saluda atentamente, 

Daniel Grenón Raúl Geotig
Secretario  Presidente

                Cel. 3496-417872 Cel. 3496-443277

mailto:arquerosdealma@gmail.com


Plano ubicación Tiro Federal Esperanza

Acceso Este
desde Santa Fe

por ruta 70

Acceso Sur
desde Franck

por ruta 6

Acceso Oeste
desde Rafaela

por ruta 70

Predio Tiro Federal

Polideportivo
Alma Jrs

(Campo de tiro)

Instrucciones:
Arribando a Esperanza desde el Este u Oeste por ruta 70 o desde el Sur por Ruta 6, llegar al 
empalme entre ambas rutas y retomar hacia el cardinal Norte.
Recorrer unos 5 kms y bajar por Paso Vinal hacia el Oeste. Al final del tramo asfaltado y a mano 
derecha se encuentra el predio del Tiro Federal Argentino de la ciudad de Esperanza.

Coordenadas: -31º 24' 27.5106", -60º 55' 6.909"

Empalme rutas
70 y 6
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Hoteles y Hospedajes en Esperanza y zona
Hotel ALBORADA
Todas las tarifas incluyen desayuno continental y cochera.
Horario de ingreso: 12 hs - Horario de egreso: 10:30 hs
Todas las habitaciones tienen AA, TV, calefacción, ventilador, escritorio, WI-FI.
Sebastián Repetto - Administración Complejo Alborada S.A.
Brigadier López 1850 – Esperanza, Santa Fe. - Tel. 03496-426526/426527
www.hotel-alborada.com.ar
info@hotel-alborada.com.ar

Hotel KASSALTA
Categoría 3 estrellas, cuenta con 21 habitaciones. Desayuno buffet y bar-restó.
Internet Wi-Fi en todas las habitaciones, sala de conferencias y piscina.
Brigadier López 722 – Esperanza, Santa Fe.
Tel. 03496-426903
www.hotelkassalta.com.ar

Hotel CASTELLON SRL
Castellanos 1684  – Esperanza, Santa Fe.
Tel. 03496-424993

MR Alquileres Temporarios
Berutti 1560  – Esperanza, Santa Fe.
Tel. 03496-426831 / Cel. 15499133
E-mail: kelyros2003@yahoo.com.ar
Web: www.alquileresrossler.com.ar

LA HOSTERIA
Aire acondicionado, baño privado, calefacción, Direct TV, Wi-Fi.
Laprida 215 (atrás de Estación de servicio OIL, a metros de empalme rutas 70 y 6)
Cel.  03496-15653782
E-mail: lahosteria_esperanza@hotmail.com
Web: www.hosteriaesperanza.com.ar

Hotel EL COLONIZADOR – Franck a 15 kms al sur de Esperanza
Desayuno continental y cochera. Aire acondicionado, TV Cable, Internet
Mitre 1765 – Franck, Santa Fe. - Tel. 0800-777-7840 / Fax 0342-4930822/4930074
E-mail: hotelcolonizador@arnet.com.ar

Hotel AIRES DE HUMBOLDT – Franck a 15 kms al oeste de Esperanza
Tel. 03496-480923

TAMBIEN PUEDEN AVERIGUAR POR INTERNET LA OFERTA DE HOTELES EN SANTA FE CAPITAL, YA QUE ESTAMOS 
SÓLO A 40 KMS
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