
DINA HUAPI, 15 de octubre de 2017 

Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: 

El Club de Arquería FLECHAS DEL NAHUEL tiene el agrado 

de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar del TORNEO 

FINAL NACIONAL Y ABIERTO AMERICANO de la modalidad 

JUEGO DE CAMPO, a realizarse los días viernes 24, sábado 25 y 

domingo 26 de noviembre de 2017 en el predio ubicado sobre ruta 

23, a 1.500 metros de su cruce con ruta 40. DINA HUAPI, RIO 

NEGRO Patagonia Argentina 

Podrán participar las categorías que se detallarán en el reglamento 

W.A., como así también las contempladas en la FATARCO. Aquellos 

arqueros extranjeros o no federados u homologados, podrán 

participar del ABIERTO. Los datos de los inscriptos deberán estar 

completos y correctos en su totalidad, siendo responsabilidad del 

Capitán de Equipo, utilizando la planilla oficial que se adjunta y 

debiéndose enviar por e-mail a fdnsecl@gmail.com. Dichas 

solicitudes se recibirán 

hasta las 24 hs. del dia 10 de noviembre 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 del 50% de la 

inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. No se 

aceptarán pagos de manera individual. 

IMPORTANTE: después del ultimo torneo homologatorio del 

calendario, se darán a conocer las categorías que podrán participar 

de la FINAL NACIONAL 

 

 

CRONOGRAMA FINAL NACIONAL Y ABIERTO AMERICANO 

 

 

DIA 24/11:  

*  19HS: Revisión de equipos, inscripciones y acreditaciones.  

 Lugar: Polideportivo Municipal, Jamaica 245 Dina Huapi.  Durante el torneo se 

harán revisaciones aleatorias. 

 

* DIA 25/11: 

                  8,00Hs, reunión de capitanes. 

                  8,30Hs comienzo primera ronda clasificatoria, serán doce (12) 

blancos. Distancias desconocidas. 

                 11,30hs comienzo segunda ronda clasificatoria, serán doce (12) 

blancos. Distancias conocidas. 



                 14,30hs almuerzo, en el lugar se contará con servicio de buffet 

tradicional. No habrá menú vegetariano y celiaco. 

 

                 15,30hs juegos por equipos a ocho (8) blancos. 

                 18,00hs presentación de grilla para las eliminatorias del día 

domingo. 

 

DIA 26/11 

                 08,00hs reunión de capitanes para eliminatoria por la copa nacional. 

                 08,30hs comienzo de las eliminatorias nacionales. 

 

                11,00hs reunión de capitanes de la copa internacional. 

                13,00hs inicio de las eliminatorias. 

 

Todas las eliminatorias son a partir de octavos, para abrir la llave mínimo 3 

arqueros en la categoría. 

                16,00hs PREMIACION Y ACTO DE CIERRE 

 

El torneo de desarrollara en un terreno de exigencia media, se recomienda 

usar zapatos tipo trekking. Se proveerá de agua junto con la acreditación y  

durante el recorrido habrá puestos de rehidratación. No se permitirá fumar, 

uso de celulares y arrojar cualquier tipo de residuos al suelo. El lugar debe 

quedar como estaba al comienzo del evento. 

El cierre de las inscripciones será el día 10 de noviembre del 2017 a las 24hs. 



El capitán de equipotambién será el único que se comunicará con la organización 

ante cualquier circunstancia y/o apelación, el costo de la apelación será de 

Tres inscripciones. 

Costo de la inscripción al evento: $600.- 

Costo de la inscripción a los integrantes de selección argentina: $550.- 

 

Para información y/o inscripciones, comunicarse al mail: fdnsec@gmail.com 

Para alojamiento, recomendamos reservar con anticipación en la localidad de 

Dina Huapi, mail de la secretaria de turismo: infoturismodinahuapi@gmail.com   

http://municipiodinahuapi.gob.ar/?=turismo     
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