
 
Subcomisión de Arquería del Centro Balear Santa Fe 

                  Santa Fe 02 de julio de 2017 
  
ESTIMADOS AMIGOS  
Presidentes de Clubes y Arqueros 
  
  Tenemos el agrado de Invitar a Uds. al Torneo de Juego de Campo que organiza 
nuestra entidad, el cual tendrá lugar en el Autoclub Santa Fe, ubicado en la intersección de Avda. 
Intendente Irigoyen y Avda. Circunvalación de la ciudad de Santa Fe (GPS: Latitud 31º 39’ 49.30” Sur; 

Longitud 60º 44’ 03” Oeste), el día domingo 23 de Julio de 2017. 
  El mismo tiene carácter Rankeable, sin eliminatorias, y podrán participar todas las 
categorías de W.A. Argentina, incluidas las categorías Escuela. El Torneo se efectuará, de acuerdo 
con la reglamentación W.A. 
 
El cronograma del evento es el siguiente: 
 
08:00 Hs .Recepción de arqueros e Inscripción a cargo de Capitán de Equipo. 
08:20  Hs. Revisión de Equipos 
09:00 Hs. Reunión de Capitanes de equipo. 
09:30 Hs. Comienzo 1º ronda – distancias desconocidas 
12:30 Hs. Comienzo 2º ronda – distancias conocidas 
16:00 Hs. Ceremonia de premiación y fin del torneo. 
 
Los horarios y los tiempos son meramente estimativos, no obstante lo cual rogamos puntualidad en 
cuanto a la hora de recepción de arqueros e inscripción al torneo. 
 
  El costo del torneo será: 
 - $ 450.- para las categorías Senior 
 - $ 400.- para los integrantes de la Selección Nacional 
 - $ 350.- para las categorías escuela 
 
  Los capitanes de equipo de cada club serán los responsables de abonar la inscripción 
de los arqueros anotados; los inscriptos que no concurran deberán abonar el 50 % de la inscripción. 
  Sólo podrán disputar el torneo aquellos arqueros que posean su matrícula al día, y 
cuyos clubes no adeuden más de tres meses de la cuota de federación. 
  La fecha límite para la inscripción es el martes 18 de julio de 2017 a las 24 hs., 
debiendo enviar planilla de inscripción oficial de FATARCO exclusivamente por intermedio de los 
clubes a la siguiente dirección de correo electrónico: carlosadagostino@yahoo.com.ar Responsable 
de las solicitudes de inscripción: Carlos D’Agostino, celular (0342) 155-450083.  
  Los clubes son responsables por los datos vertidos en la planilla de inscripción, y no 
se aceptará ninguna modificación en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. Cuando una 
planilla de inscripción no tenga todos los datos requeridos se comunicará al club y no se tendrá por 
inscripto al arquero hasta tanto todos los datos estén completos. 
  Se adjunta planilla de inscripción oficial Fatarco que los clubes deberán utilizar para 
inscribir a sus arqueros. 
  Recordamos a los arqueros concurrir con el uniforme del club, o en su defecto de 
blanco. 
  El lugar cuenta con zona de estacionamiento. 
  Para una mejor atención de los arqueros y acompañantes, habrá servicio de cantina.
  
  Esperamos contar con vuestra grata presencia, los saludamos muy atte.  
 
 
 
 
 
 Marcelo Prósperi     Gustavo Pirani 
       Secretario          Presidente 
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