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Esquel, lunes 13 de febrero de 2017.- 
 
 
Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: 
 

 El Club de Arquería Andino Patagónico tiene el agrado 
de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar del TORNEO 3 NACIONES de la modalidad JUEGO 
DE CAMPO, a realizarse los días viernes 14 y sábado 15 de abril de 2017 en el predio del C.A.A.P. en 
la reserva “Laguna la Z” de Esquel Chubut Patagonia Argentina, sito en 42°53´27.8”S 71°22´00.1”W 
(ubicación geográfica de tranquera de entrada). 

 
 Podrán participar las categorías que se detallarán en el 

reglamento W.A., como así también las contempladas en la FATARCO. Aquellos arqueros no 
afiliados en sus países a WORLD ARCHERY lo harán en carácter de invitados. 
 
  Las solicitudes de inscripción deberán estar completas 
en su totalidad, siendo responsabilidad del Capitán de Equipo, utilizando la planilla oficial que se 
adjunta y debiéndose enviar por e-mail a caapesquel@gmail.com. Dichas solicitudes se recibirán 
hasta las 21 hs. del viernes 07 de abril de 2017. No pudiéndose modificar la nómina posteriormente 
bajo ningún aspecto. 
  

 Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 
importe de los arqueros que representa, como así también de la inscripción de los arqueros que no 
se presenten al torneo. No se aceptarán pagos de manera individual. 
 
CRONOGRAMA DEL TORNEO: 
Viernes 14 de abril 
08:30 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 
09:00 hs. - Revisión de equipos. 
09:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 
10:00 hs. - Comienzo tirada oficial. Inicio de la 1ra ronda. 
12:00 hs. - Descanso. 
                    Ceremonia de Apertura. 
13:00 hs. - Inicio de la 2da ronda. 
15:30 hs. - Tirada por equipos. 
 
20:30 hs. - Cena de camaradería (lugar y costo a confirmar). 
 
Sábado 15 de abril 
09:00 hs. - Revisión de equipos. 
09:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 
10:00 hs. - Comienzo tirada oficial. ELIMINATORIAS. 
14:00 hs. - Premiación. 
 
En todos los casos, los horarios establecidos pueden sufrir variaciones durante el transcurso del 
evento, ya sea por problemas o necesidades del torneo para un mejor desarrollo. 
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EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SE INFORMARA A LOS CAPITANES DE 
EQUIPO UNA VEZ TERMINADA LA CLASIFICACION DEL VIERNES 14 DE ABRIL.  
 
Al terminar las eliminatorias se realizara la entrega de premios a las distintas categorías, ya sea 
individual y por equipos. 
 
COSTOS DEL TORNEO: 
El costo del torneo es de $ 550,- (quinientos cincuenta pesos Argentinos) para las categorías Senior 
y Master,  y de $ 450,- (cuatrocientos cincuenta pesos Argentinos) para las categorías Cadetes y 
Juveniles. Las tiradas por Equipo no pagan inscripción. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
Habrá servicio de buffet; no disponemos de servicio para diabéticos ni celíacos.  
Alojamientos: www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/ 
RESIDENCIA DEPORTIVA MUNICIPAL: Consulte vía e-mail telefónicamente por 60 lugares 
disponibles (Av. Alvear 2200 - 42°54’11.8’’S 71°18’35.6’’W). Habitaciones con 6 camas (3 cuchetas) 
y baño privado. Con un costo diario por persona de $ 250,- (doscientos cincuenta pesos Argentinos) 
con desayuno incluido. DICHO ALOJAMIENTO FUNCIONA CON REGLAMENTO INTERNO Y HORARIOS 
DETERMINADOS. 
Consulte al e-mail: caapesquel@gmail.com o al tel: (+0549) 02945-15692475 por listado completo 
de prestadores turísticos y ofertas en alojamiento, gastronomía, traslado al lugar del evento y 
disponibilidad de la residencia deportiva municipal. 
 

 Sin otra particular, me despido de ustedes muy 
atentamente a la espera de contar con su presencia en este tan importante evento. 
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