
                                

          Tiro Federal La Rioja  

La Rioja, Marzo de 2017  

Sres. 

Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros  

                                           El Tiro Federal La Rioja, se dirige a usted y por su digno 

intermedio a los arqueros de su club,  con el objeto de invitarles a participar de la competencia 

“Caudillos Riojanos” Homologatorio modalidad Salón y Copa CIMA  a realizarse en las instalaciones de 

nuestro club, el día sábado 08 de Abril de 2016.  

 

 Solicitamos Puntualidad ya que se comenzará y respetarán  todos los horarios establecidos en 

esta invitación.  

 A los responsables de las instituciones: quieran tener a bien enviarnos las solicitudes de 

inscripción a las  direcciones de email que se detallan a continuación hasta el día 05 de Abril a las 

12hs ; tirofederallarioja@hotmail.com, lariojatiro@yahoo.es o estebanlemann@yahoo.com.ar   

 Se deja expresa constancia que no se tomaran inscripciones el día del torneo  

 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 a FATARCO. 

Costo de inscripción: El costo de la inscripción es de $ 300 para las categorías Senior y $200 para 

las categorías Escuela.  

Quienes no estén afiliados a la FATARCO, pueden participar como “invitados”, siendo recepcionada su 

inscripción en un orden secundario respecto de los federados.   

Se tirarán las categorías Senior y Escuela, las cuales se dividirán en concordancia con el reglamento 

de FATARCO. Enviar junto con las invitaciones la planilla de  inscripciones detallando tipo de arco y 

categoría.  

Para mayor información: www.tirofederallarioja.com.ar  
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Cronograma de la competencia:  

                    08,30 h: Control de equipos  

                    9,00 h: Reunión de capitanes  

                   9:15 h: Inicio de prácticas 

                    9:45 h: Inicio de competencia 1ª serie  

                    11:00 h: 2ª serie  

                    12:30 h. Almuerzo de camaradería  

                   14:00 h Segundo Turno Inicio de prácticas 

                    14:30 h Segundo Turno 1ª serie 

                    15:45 h 2ª serie  

 

 

 

 

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la 

FATARCO. 

                                 Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  

su  disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente. 

 

 

 

 

 Gustavo Feier 

Secretario 


