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Trelew, 08 de agosto de 2017 

 
 
Sres. /as 
Presidentes de Instituciones 
Afiliadas a FATARCO 
 
S                     /                      D 
 

 

El Tiro Federal Trelew, tiene el agrado de invitarlos al 

Torneo Rankeable de Juego de Campo que se realizará en nuestro predio el  

domingo 03 de septiembre de 2017. 

 

Lugar: Chacra Nro. 4 Tiro Federal Trelew. 

Ubicación geográfica  

Latitud Sur    43 16´ 17.46´´ 

Longitud Oeste  65 22´ 18.88´´ 

(Se adjuntan imágenes) 

 

Hora Inicio: 08:00 hs. (rogamos puntualidad) 

 

Costo del Torneo: $400, excepto categorías escuela, las cuales tendrán un costo 

de $300- 

 

Inscripciones: al mail  

hidrobio@gmail.com 

 

Cierre de inscripción: Miércoles, 30 de agosto 20 hs. 

La competencia constará de dos rondas, de 12 blancos cada una. El Torneo se llevará 

a cabo, de a cuerdo con la reglamentación FITA y con las estacas según distancias 

contemplado en las categorías de FATARCO (arco raso, instintivo, long bow, 

recurvo, compuesto W.A y compuesto cazador). COMUNICACIÓN N° 198/16 

Comité Técnico REF.: DIVISION COMPUESTO CAZADOR. 

Podrán participar aquellos arqueros no federados lo harán como invitados bajo las 

mismas reglamentaciones (únicamente participaran en las rondas clasificatorias). 

 “4.11. Invitaciones 4.11.1. Grupo de Arqueros: En caso que exista un grupo de 

arqueros que no estén aun formalmente organizados y que tengan interés de conocer 

el funcionamiento de FATARCO a los fines de su eventual incorporación como una 



nueva institución afiliada, podrá participar en las competencias en forma provisoria 

durante tres meses (Excluidas las Finales Regionales y Nacionales), abonando cada 

Arquero el arancel del torneo correspondiente. Los resultados de esos arqueros en los 

torneos no se tendrán en cuenta para el Ranking ni para la homologación, A excepción 

de que los mismos se asocien y afilien a FATARCO dentro de los próximos 15 días de 

terminado el Torneo. Transcurrido ese lapso la nueva Institución deberá solicitar su 

incorporación como afiliada, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

cada caso.”  

 

ESTACA AMARILLA ESTACA AZUL ESTACA ROJA 

 

Cronograma de tiro: 

08:00 Hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo. 

08:30 Hs. Revisión de equipos. 

09:00 Hs. Reunión de capitanes de equipo. 

09:30 Hs. Inicio 1º ronda. 

14:00 Hs. Receso (almuerzo). 

15:00 Hs. Inicio Eliminatorias. 

17:00 Hs. Entrega de premios y distinciones. 

 

(En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados 

acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo.) 

 

Almuerzo: Se contará con servicio de cantina. (No disponemos de servicio para 

diabéticos ni celíacos.) 

 

Cena de Camaradería: No hay confirmación aun, se están haciendo los arreglos 

necesarios para contar con las instalaciones del club, lugar en que se habilitara la 

parrilla para los arqueros que quieran hacer uso de la misma. 

 

Aun no confirmado oficialmente, pero hay comprometidas 15 plazas a un costo 

económico Albergue Deportivo Provincial, sito en la Ciudad de Rawson 

 

Dirección:  

Calle: Domingo Canito 615, Localidad: Rawson. 

 



Por Favor en el momento de la inscripción aclarar si harán uso de este lugar, los 

cuales se completaran por orden de llegada de las planillas oficiales. 

 

Adjuntar planilla oficial de inscripción, (se adjunta copia)  por favor, CONSIGNAR  los 

datos completos de los Arqueros, aclarar la categoría de los tiradores. 

 

Los clubes serán responsables del pago del 100% del valor de la inscripción de los 

Arqueros que no se presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no 

Provengan de e-mails oficiales de clubes (secretarias ó presidencias). 

 

Solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con 

No más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de 

efectuar la misma, su consulta en http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-

federados/ a efectos de corroborar los saldos. 

Por disposición del Comité Técnico de JJCC y 3D, las eliminatorias se llevarán a cabo 

desde semifinales. 

 

Se les recuerda a instituciones y sus integrantes tener en cuenta la vestimenta, 

equipamiento y reglamentación vigente ya que este torneo se rige bajo las normas 

World Archery para 3D (Libro 4) y Reglamento Fatarco 2016. 

 

Sin otro motivo y esperando contar con vuestra presencia y la de sus arqueros, los 

Saluda muy atentamente. 

 

 

 

  ………………………………………….. 

Alberto Serda 

Pte Sub Comisión Arquería 

Tiro Federal Trelew 

 

 


