
    

 

Invitación 

 

San Miguel de Tucumán, 25 de Enero de 2017 

 

Sr. Presidente de Club 

S_______ /_______D 

 

   Por Intermedio de la presente invitamos a usted y sus arqueros al 

Rankeable de Juego de Campo Zona Norte. El mismo se realizará en el predio de la Granja 

Ecológica “El Bracho” sito en Ruta Nacional 9 Km 1271 en San Miguel de Tucumán (Lat. 27°0'9.1"S 

– Long. 65°9'24.46"O), el día Domingo 12 de Marzo. 

El torneo constará de dos rondas de 12 blancos cada una, primera ronda 

de distancias desconocidas y segunda ronda de distancias conocidas. Se llevará a cabo de acuerdo 

con la reglamentación W.A. y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita 

tener en cuenta todos los aspectos normados (equipamiento, reglamentación y vestimenta). Sólo 

se inscribirán arqueros con su matrícula al día, que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) 

cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. 

   Se adjunta la hoja de “CATEGORIAS HABILITADAS” 

para participar en este evento. Contemplando las estacas según las categorías de FATARCO: 

estacas amarilla, azul y roja. 

   La pre-inscripción se puede enviar por e-mail a la dirección: 

arqueria@tirofederaltuc.com.ar. Se le enviará un e-mail para confirmar la pre-inscripción. Se 

recibirán pre-inscripciones hasta las 23:00hs del día domingo 5 de Marzo. El costo de la inscripción 

será de $450 (pesos cuatrocientos cincuenta) para categorías Cadete, Juvenil, Senior y Master, y 

$400 (pesos cuatrocientos) para las Categorías Escuela y Equipo Nacional Juegos de Campo. 

   Las inscripciones las abonará en su totalidad el capitán de equipo, en 

función de la planilla de inscripción enviada, sin importar las asistencias de los arqueros del club. 

En caso de no asistir un arquero, se deberá pagar la inscripción completa, de no ser así no se 

habilitará al Club para la revisión de equipos.    

Sub-Comisión de Arquería 

Tiro Federal de Tucumán. 

mailto:arqueria@tirofederaltuc.com.ar


    

 

CATEGORIAS HABILITADAS 

ESTACA amarilla (Distancia máxima 40mts) 

 

Longbow 

ARCO Raso CADETE y Escuela FATARCO 

  

ESTACA aZUL (distancia máxima 50mts) 

 

Arco Raso FATARCO (Damas y Caballeros) 

ARCO recurvo instintivo FATARCO (DAMAS Y CABALLEROS) 

Arco Recurvo W.A. CADETE Y ESCUELA (Damas y Caballeros) 

Arco Compuesto W.A. CADETE Y ESCUELA (Damas y Caballeros) 

 

ESTACA rOJA (distancia máxima 60mts) 

Arco Recurvo W.A.  (Damas y Caballeros) 

Arco Compuesto W.A. (Damas y Caballeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CRONOGRAMA DEL TORNEO 

 

08:00 – 08:30HS PAGO INSCRIPCIÓN POR EL CAPITÁN DEL EQUIPO. 

 

08:30 –09:00HS REVISIÓN DE EQUIPOS 

 

09:00 – 09:15HS REUNIÓN DE CAPITANES 

 

09:30HS  INICIO DEL RECORRIDO DISTANCIAS DESCONOCIDAS 

 

Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del Torneo, por lo 

que es oportuno lo tengan en consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Como llegar – datos de acceso 

 

 

 


