
  ARQUEROS  
   TIRO FEDERAL MAR DEL PLATA  

 
AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 -  TEL (0223) 4820095 – CP. BK7608DKE – EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar 

 

 

Mar del Plata 15 de mayo de 2017 

Señores Presidentes de instituciones afiliadas a FATARCO. 

 Nos dirigimos a ustedes, y por su intermedio a los arqueros de su club, a fin de invitarlos a 

participar del torneo homologatorio modalidad INDOOR, a realizarse el día domingo 11 de junio 

del corriente en las instalaciones del Colegio Gutemberg, situado en calle Larrea 248, Mar del 

Plata. Serán participes todas las categorías reguladas por FATARCO e invitados. 

 El torneo se desarrollada de la siguiente manera: 

08:00hs Pago de inscripción a cargo del capitán de equipo. 

08:30hs Reunión de capitanes y revisión de equipos. 

09:30hs Comienzo de primera ronda (2 tiradas de práctica). 

11:30hs Comienzo de segunda ronda. 

13:00hs Descanso – Almuerzo. 

14:00hs Comienzo de  eliminatorias. 

17:00hs Entrega de Premios. 

 Los horarios son referenciales y podrán ser modificados de acuerdo se vaya desarrollando 

el torneo. Se solicita a todos los participantes tener presente el horario de inicio para que el día 

pueda llevarse a cabo según lo estipulado. 

 El costo de la inscripción será de $400 (cuatrocientos pesos)  para las categorías Master, 

Senior, Juvenil y Cadete; $350 (trescientos cincuenta pesos) para la categoría Escuela y $200 

(doscientos pesos) para los invitados. 

 Las inscripciones serán recibidas hasta el día Miércoles 7 de junio de 2017 a las 20:00hs en 

secretaria.arquerosmdq@gmail.com. 

 Debido a la existencia de un cupo para posicionar arqueros en la línea de tiro, en caso de 

que se supere el mismo, se dará prioridad a las categorías Senior, Juveniles y Cadetes de la 

modalidades Recurvo WA y Compuesto WA. Y, a continuación, los arqueros Senior de las 

restantes divisiones FATARCO e invitados. 
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Los arqueros que no concurran al evento deberán abonar el 50% del valor de la 

inscripción, de no presentarse al torneo. Siendo esta responsabilidad del Capitán de equipo de 

cada club. 

De acuerdo a las normas FATARCO 2015 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, 

se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a 

efectos de corroborar los saldos 

 El lugar contará con servicio de buffet. 

 Esperando contar con su presencia, saludan atte. 

 

 
 

 
    
Melanie Cerezo       Alicia Braüning 
      Presidente          Secretaria 

 
 
 
Información de interés: 
 
 El día sábado 10 de junio se realizará una cena de camaradería. En la misma se servirán 
rabas y asado, y se realizará un sorteo con todos los arqueros inscriptos al torneo. Por favor 
confirmar la intención de participar de la cena para poder organizarla con éxito. 
  
 Próximamente se les enviará información de un posible hospedaje con tarifa más 
económica. Estamos gestionando con los hoteles de la ciudad para conseguirles la mejor tarifa 
posible.  


