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    Sres.  

     Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros  

         La subcomisión de Tiro con Arco del Club Deportivo Barrio Alegre, se 

dirige a usted y por su digno intermedio a los arqueros de su club con el 

objeto de invitarles a participar de la edición 2017 del torneo de tiro con arco 

en sala. Se realizara en las instalaciones de la sede social de nuestro Club, 

sito en la avenida Brown nº 78  el día domingo 28 de mayo, siendo de 

carácter homologatorio y ranqueable. 

                                           Se tirarán todas  las categorías, las cuales se 

dividirán en concordancia con el reglamento de FATARCO.  

                                           Quienes no estén afiliados a la FATARCO, 

pueden participar como “invitados”, siendo recepcionada su inscripción en un 

orden secundario respecto de los federados. 

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

solicitudes de inscripción a la dirección de email que se detalla a 

continuación  hasta el día lunes 22 a las 20 has : juanrois@yahoo.com.ar 

con copia a rislas@cetl.com.ar 

  Dado que podemos ubicar un máximo de 12 contenciones, en caso que los 

postulantes superen la capacidad del salón se dará prioridad a las 

categorías sénior, juveniles y cadetes de las divisiones recurvadas olímpicas 

y compuesto libre. Luego se inscribirá a todos los postulantes séniores de 

las restantes divisiones. Por ultimo las categorías escuela e invitados( por 

orden de solicitud de inscripción) 

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

torneo  

             Los clubes serán responsables de abonar el 50% de la inscripción 

de los arqueros preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo. 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 

(secretarías o presidencias). 
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Nota aclaratoria: 

De acuerdo a las normas FATARCO 2015, solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes 

con no más de 3 (Tres) 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 saldos. 

 

Recordamos que los competidores deberán presentarse vistiendo el uniforme oficial del Club o en su 

defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado conforme las normativas vigentes. 

Los horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos  a los competidores ser respetuosos del horario 

de inicio para que el torneo pueda finalizar en el horario previsto.  

El resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor premura para terminar temprano.   

Habrá servicio de cantina y calefacción. 

 

Costo de inscripción: El costo de la inscripción es de $ 400 para las categorías sénior, juveniles y cadetes y 

de $ 350  para las categorías escuela. 

Teléfonos de contacto: 02302  15442644   JUAN  

                                      02392 15406949   FERNANDO 

                                      02392 15460135    RUBEN 

 

Cronograma de la competencia: 

                   8.30 h: Recepción de tiradores y pagos de inscripciones 

                   9.00 h: Control de equipos y reunión de capitanes 

                   9.40 h: Inicio del torneo  

 
      Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de 
FATARCO.  
 
      Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  su  disposición ante 
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente.  
 

Nota: este programa está sujeto a modificación de acuerdo a la cantidad de asistentes al torneo 
contemplándose la posibilidad de habilitar dos turnos en caso de que la cantidad de inscriptos lo permitan.  

 

                                                                    

                                                               Subcomisión de Tiro con Arco 

                                                                Club Deportivo Barrio Alegre 
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                ALOJAMIENTOS 
 

Hotel SIMON 

 

Villegas 587 
Tel: 02392 – 422543  

Hotel EL FARO 

 

Av. García Salinas 1075. 
Tel: 02392 – 431000/1703  

Hotel PAILLA HUE 

 

9 de julio 148 
Tel: 02392 – 422010  

SORRENTO HOTEL BOUTIQUE 

 

 

 

 

Gdor. Irigoyen 346 
Tel: 02392 – 430005 
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Hotel TRENQUE LAUQUEN 

 

San Martín 402 
Tel: 02392 – 432203  

 

Hotel EL FORTIN 

 

Hipólito Irigoyen 50 
Tel: 02392 – 422772  

Cabañas Las moras 

 

Ruta 5 Km 446,5 
Tel: 02392 – 432982  

Cabañas  Quinta LO PEI 

 

Ruta  5 Km 447,75 
Tel: 02392 – 15537723  

Camping  Club BARRIO ALEGRE 

 

Félix Uribari y Wilde 
Tel: 02392 – 411900  
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Hotel SPA SOL Y LUNA                                                                                       Km 448,5 de la RN 5 

                                                                                                                                   Tel:    02392 15 462727 

 


