
 

 

 

 
SUBCOMISIÓN ARQUERÍA CLUB A. UNIÓN DE SANTA FE 

AV. LOPEZ Y PLANES 3553 - TEL 0342-4531962/4539429 
3000 – SANTA FE CAPITAL 

                          

                                             

                                                                                                         Santa Fe, 8 de mayo de 2017                 
 
Sres. 
Presidentes de Clubes y amigos arqueros: 
 
 La subcomisión de arquería del Club A. Unión tiene el agrado de invitarle a Ud.  y, por  vuestro 
intermedio, a los arqueros de su  institución a participar de la 13° Edición de la Copa Challenger. La 
misma tendrá lugar el día 11 de junio en el gimnasio de la “Esquina Encendida” ubicado en Av. 
Estanislao Zeballos y Av. Facundo Zuviría frente al Colegio Don Bosco. 
 
 A los responsables de las instituciones, tengan a bien enviar  la planilla de inscripción a la 
presente dirección de email: subcomision.arqueria.union@gmail.com. El cierre de la misma tendrá lugar 
el día martes 7 de junio. En vistas a que el gimnasio tiene capacidad para 25 contenciones o 100 
arqueros, se respetará el orden de las inscripciones. Alcanzado el cupo cerraremos la inscripción e 
informaremos a los clubes. 
 
 Recordamos que el carácter del torneo es homologatorio y, como es habitual desde hace 13 
años, tendrá el formato de dos rondas por la mañana, un breve receso para acomodar el campo y, por 
último, disputar la copa Challenger pasado el medio día. 
 
 El valor de la inscripción es de $450 para las categorías Senior, de $250 para las categorías 
Escuela y de $150 para los infantiles. Para estos últimos habilitaremos contenciones a 12 mts. El valor de 
las inscripciones para tiradas por equipos es de $300. Los clubes serán responsables del pago del 50% de 
la inscripción de los arqueros que no se presenten el día del torneo. Las inscripciones estarán a cargo del 
capitán de equipo. 
           
  La inscripción incluye un almuerzo para los participantes. En virtud de que las disposiciones de 
“la Esquina Encendida“ que prohíben la venta de cualquier tipo de producto o servicio dentro del 
predio, habrá un puesto de Carribar habilitado por la municipalidad en las inmediaciones a fin de 
brindar un servicio de comidas rápidas para los acompañantes 
 
 
 Los ganadores de la copa Challenger de la anterior edición no pagan inscripción a las tiradas por 
equipo. No es necesario que los integrantes del equipo sean los mismos, el club ganador de la copa en 
su categoría tiene un cupo sin cargo ya que deberán defender la copa. 
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Tiradas por equipos. Conformación: 
 
Dada la cantidad de arqueros de las diversas categorías, los equipos Senior se conformarán de un 
Compuesto, un Recurvado y un Raso o Long bow. Cada uno tirará en el blanco que le corresponda por 
su categoría. 
Los escuelas podrán conformar equipos por categorías, cada cual tirará en el blanco que le corresponda. 
Si un equipo está conformado con un arquero de una categoría distinta, deberán usar el blanco de la 
categoría más alta (ej. dos E80 y un E60 usan blanco de E60). 
 
 
Cronograma  
 
08.00   hs. Recepción del deportista y desayuno de bienvenida 

08.30   hs. Inscripción 

08.45   hs. Revisión de equipos  

09.15   hs.  Reunión de capitanes 

10.00   hs.   Inicio ronda práctica (2 tiradas) 

10.15   hs.   Inicio primera ronda oficial 

11.45   hs.  Fin primera ronda 

12.00   hs.  Inicio segunda ronda 

13.30   hs.  Fin segunda ronda 

14.00 Cambio de blancos. Inicio Copa Challenger Senior y Escuelas 

Habrá 2 ronda de clasificación  de tiradas por equipos. 

14.20 Eliminatorias por equipos  

15.30 Entrega de premios.  

 
Los tiempos son estimativos y están sujetos  a cambios, no obstante, rogamos puntualidad. 

 
Saludan atentamente, 
 
 

Giovana Gianfelici 
Presidenta 

Subcomisión de arquería Club Atlético Unión 

Raúl Castañeira 
Secretario 

Subcomisión de arquería Club Atlético Unión 
 


