
CLUB ATLÉTICO PACÍFICO - NEUQUEN  
            Subcomisión de Tiro con Arco 
                                                 

                   Neuquén, 20 de Marzo de 2017  

 

Estimados Presidentes de Clubes  

De nuestra mayor consideración: Por la presente tenemos el agrado de invitarlos a Uds. y para 

que lo hagan extensivo a sus arqueros, del Torneo Homologatorio en la modalidad Salón, 

organizado por el Club Atlético Pacífico, a realizarse en las instalaciones del CEPEM N° 55 

calle San Martin N° 1100 de la ciudad de Plottier, el día 23 de Abril de 2017.  

Se competirá en todas las categorías reglamentadas por la Federación Argentina de Tiro con 

Arco (FATArco). Además, se llevará a cabo simultáneamente la Copa Postal Internacional 

CIMA (Campeonato Indoor Multisedes de las Américas) tanto individual como por equipos para 

las Divisiones Recurvado Olímpico y Compuesto Libre en las clases Senior, Cadete y Junior, 

Damas y Caballeros. El costo de la inscripción será de $350 para las categorías mayores y de $ 

300 las categorías escuela, la inscripción por equipos tendrá un costo de $300.  

 

Cronograma del Torneo  

09:00 Hs. Cierre de Inscripción  

09:30 Hs. Reunión de Capitanes de Equipo Revisión de Equipos  

10.00 Hs Práctica Oficial  

10:30 Hs. Comienzo Primera Ronda  

13:00 Hs Comienzo Segunda Ronda  

15:30 Hs. Comienzo Juego por Equipos  

Entrega de Premios  

 

En el lugar habrá servicio de buffet para el almuerzo. 

El cierre de la inscripción se efectuará indefectiblemente el día 19 de Abril a las 21 hs. se ruega 

enviar las mismas al siguiente correo: arqueriacap.nqn@gmail.com no pudiendo modificar la 

nómina por ninguna causa luego de esta fecha, responsabilizándose los clubes del costo de los 

posibles ausentes.  

IMPORTANTE: Por razones de espacio en el gimnasio, existe una cantidad de plazas limitadas, 

en caso de ser necesario se programará un segundo turno para las clases Escuela. En este caso se 

informará la reprogramación de los horarios a los arqueros inscriptos, el día 21 de Abril.  

Sin otro particular quedando a la espera de su grata presencia los saludamos atte.  

 

Club Atlético Pacífico 


