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Viedma, 30 de septiembre de 2017

Estimados Presidentes de Clubes

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de cursarles la invitación para participar del
TORNEO DE JUEGO DE CAMPO HOMOLOGATORIO, válido para la ZONA
PATAGÓNICA que se llevará a cabo el domingo 15 de octubre de 2017 en el
predio VIVERO PROVINCIAL de la ciudad de Viedma – Rio Negro.

UBICACIÓN DEL PREDIO
40°47'19.7"S 63°02'52.2"W

(https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B047'19.7%22S+63%C2%B002'52.2%
22W/@-40.788796,-
63.0500267,567m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-40.7887959!4d-
63.047838)

La competencia constará de dos (2) rondas de doce (12) blancos cada una. El
Torneo se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación FITA y con las estacas
según distancias contemplado en las categorías de FATARCO.
Recurvo WA
Compuesto
Compuesto Cazador
Raso
Longbow
Recurvo Instintivo
Participan Damas y Caballeros

EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:
$400 para categorías senior
$350 para escuela e invitados

El cierre de la inscripción se efectuará indefectiblemente el día miércoles 11 de
octubre a las 22 hrs. Se ruega enviar las mismas al siguiente correo:
pillan_pulqui@hotmail.com
No pudiendo modificar la nómina por ninguna causa luego de esta fecha.
Los clubes se harán responsables del 100% de la inscripción de los
arqueros preinscriptos que no se hagan presentes el día del torneo.
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No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de
clubes.

CRONOGRAMA DE TORNEO:
08:00 hrs. Recepción de delegaciones
08:30 hrs. Cierre y cobro de inscripción
09:00 hrs. Reunión de capitanes y revisión de equipos
09:15 hrs. Comienzo 1era. Ronda
11:15 hrs Comienzo 2da. Ronda
NO HABRA ELIMINATORIAS

Horarios de referencia, sujeto al desarrollo del torneo.
Habrá servicio buffet.

De acuerdo a las Normas FATARCO, sólo se inscribirán arqueros con su matrícula
al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación
adeudadas.
Ante la duda consultar en http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-
federados/

En esta oportunidad se van a aceptar inscripciones de arqueros
invitados, para que conozcan la disciplina, según Normas Fatarco:
“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.”
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TENGA EN CUENTA:
*El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado
correctamente la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de
categoría.-
*Los clubes serán responsables del 100 % de la inscripción de los arqueros
preinscritos, que no se hagan presentes el día del torneo.
*No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes
*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://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a
efectos de corroborar los pagos.

ALOJAMIENTO

ENKI Apartamentos
Calle esquina 25 de mayo y Hilario Lagos
Celular: (02920) 15204191 / 15605923
e-mail: enkiapartamentos@yahoo.com.ar

Cristal
Av. F. Leloir 1882
Tel: +54 2920-428771

Casa Crespo
Mitre 114
Tel: +54 2920-464709 +54 9 2920-481729

Peumayén
Buenos Aires 334
Tel: +54 2920-425222

Otros alojamientos en Viedma y Carmen de Patagones
http://www.interpatagonia.com/viedma/alojamientos.html

Quedamos a su disposición ante cualquier duda, saludos atentamente.
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