Lomas de Zamora 8 de noviembre de 2017
Señores Presidentes:
La Sub-comisión de tiro con arco del Tiro Federal de Lomas de Zamora tiene el agrado de dirigirse a ustedes y
por su intermedio a los arquer@s del club que presiden, para invitarlos a participar del TORNEO; FINAL NACONAL 3D a
realizarse el 9 y 10 de diciembre de 2017 en nuestro Club, sito en Av. Juan XXIII y vías del FFCC Temperley – Haedo.
Lomas de Zamora Pcia. Bs.AS.
Coordenadas GPS: 34°46'20.4"S 58°26'47.6"W
FORMATO DEL TORNEO
Podrán participar todas las todas las divisiones y categorías reconocidas por la FATARCO según NORMAS 3D 2016
(inciso 18. del reglamento). 3-D: se tira como lo determina W. A. (FITA), FATARCO para las Divisiones: Compuesto, Raso,
Long Bow y Recurvo Instintivo, con eliminatorias y juego por equipos. Se limita la cantidad de participantes a 24 por
categoría en base al ranking nacional de la especialidad publicado por la FATARCO en sus comunicaciones Web.
•
•
•

CATEGORÍAS ESTACA ROJA: Compuesto libre y cazador ambos sexos
ESTACA AZUL: Long Bow, Recurvado Raso, Recurvado instintivo ambos sexos
ESTACA AMARILLA: Arqueros con capacidades diferentes

Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría de los tiradores para adecuar el campo de tiro.
CRONOGRAMA DEL TORNEO
SABADO 9
• 08:30 Hs: Recepción de delegaciones.
• 08:45 Hs: Cierre y cobro de Inscripción.
• 09:00 Hs: Reunión de capitanes
• 09:15 Hs: Revisión de equipo
• 10:00 Hs: Inicio ronda clasificatoria
• RECESO (Buffete)
DOMINGO 10
• 09:00Hs: Eliminatorias. Según Normas FATARCO 2016

•
•
•

14:00 Hs: Juego en equipo*. (1 COMPUESTO + 1 LONGBOW + 1 INSTINTIVO O RASO) Según Normas FATARCO
2016
Los equipos pueden conformarse con arqueros de distintos clubes pero siempre que pertenezcan a la misma
zona. No se permiten equipos conformados por hombres y mujeres.
PREMIACIÓN

Ambos días habrá contenciones de calentamiento en el sector de arquería y podrá utilizarse previo al torneo en el
horario que indicara el organizador o juez.

INSCRIPCIONES: Fecha límite para la presentación de solicitudes será el lunes 4 de diciembre 19 hs., y solo a través
de las autoridades de cada club mediante la planilla oficial correspondiente con todos los datos completos; teléfono y
nombre del respectivo Capitán de Equipo remitiéndolas por e-mail a: subcomisiondearqueria@live.com.ar
De acuerdo a las normas FATARCO 2016 (Puntos 3.1.2, 4.2 y 4.6.) solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día y
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. Dicha
inscripción SOLO podrá ser realizada por intermedio de los responsables de los clubes. No se aceptará ninguna
inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. En caso de los arquer@s de
éste club organizador, deberán tener su cuota al día en la administración del club. Es responsabilidad del Capitán de
Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.
Se recuerda a todos los clubes y sus arqueros, que el evento responde a las normativas de W. Archery para Torneos 3 D,
como también sus complementarias emitidas por FATARCO, con lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos
normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas.
COSTOS DEL TORNEO: El costo de inscripción al torneo es de $550 (pesos quinientos cincuenta) para todas las
categorías excepto invitados $450 (pesos; cuatrocientos cincuenta). Los invitados se premian por separados.
•

•

El Club bonificará con el valor de la inscripción y solamente en las premiaciones de los arqueros Federados al
que obtenga en la eliminatoria el individual de oro en la División Raso y Long bow de ambos sexos. Para acceder
a este beneficio debe haber como mínimo 3 arqueros en alguna de esas divisiones.
Las tiradas por equipo tienen un costo por equipo de $300

INFORMACIÓN DE INTERÉS: El Club cuenta con Estacionamiento, servicio de buffet, parrillas, además con posibilidad de
realizar acampe el día anterior sin costo, en tal caso se deberá reservar el lugar indicándolo en el mail de la inscripción
El cronograma completo de las eliminatorias se informara a los capitanes de equipo una vez terminada la clasificación
gral.
Los horarios son solo de referencia, pueden adelantarse o atrasarse. En la medida que se pueda se acortarán los
tiempos para que el torneo finalice a tiempo y facilite el regreso de los arqueros que tengan que viajar.
Sin otro particular, y agradeciéndoles por su participación en este evento que sin duda será una fiesta más de
arquería lo saludamos muy atentamente.

Rodolfo Esteban de Kemmeter
Pres. SCTA-RFLZ

