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                                                                                  Córdoba, 03 de Junio de 2017 
 

Sres. Presidentes  
La Asociación Familia Piemontesa tiene el agrado de dirigirse a usd. y por su 

intermedio a los arqueros de sus respectivos clubes para invitarlos a participar en el 
Torneo Homologatorio, modalidad SALA, que se llevará a cabo el día Domingo 9 de 
Julio de 2017  en el salón de nuestra institución, ubicada en calle Chancay 170 Barrio 
Quebrada de las Rosas de  la ciudad de Córdoba.  

El Torneo se efectuara con la normativa establecida por FATARCO, por lo cual 
se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, 
reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. 

 
Cronograma de Torneo estimativo:  
Primer Turno  
08:00 Hs. inscripciones  
08:30 Hs. Revisión de equipos  
09:00 Hs. Reunión de capitanes  
09:15 Hs. practica de tiro e inicio 1ª ronda  
11:00 Hs. 2º ronda  
12:15 Hs. receso  
 
Segundo Turno  
12:30 Hs. inscripciones arqueros 2º turno 
13:00 Hs. revisión de equipos  
13:30 Hs reunión de capitanes  
13:45 Hs. practica de tiro e inicio 1ª ronda  
15:30 Hs. 2º ronda  
17:00 Hs. entrega de premios  
 
Si la cantidad de arqueros supera el límite permitido por la capacidad del salón se 
abrirá un turno el día Sábado y se dará prioridad por orden de inscripción para el 
armado de los turnos. 
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  Estarán habilitadas todas las categorías WA y FATARCO. El costo de la 
inscripción será de $400 para categorías senior, juveniles y cadetes y de $350 para las 
categorías escuelas. Cupos limitados. Habrá servicio de buffet. 
 

 Las inscripciones se tomarán por correo electrónico a la dirección de 
familiapiemontesacba@hotmail.com mediante la planilla oficial de Fatarco, el cierre 
de la misma será el día 3 de julio a las 21hs, el capitán de equipo abonará el 100% de 
la inscripción del arquero que no se presente el día del torneo.  

De acuerdo a la normativa 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. 

Quienes no estén afiliados a la FATARCO, pueden participar como “invitados”, 
siendo recepcionada su inscripción en un orden secundario respecto de los 
federados. 
 
Saludan atte.  
 
            Maximiliano Noguera                                                           Pablo Ebole 
                    Secretario                                                                        Presidente 


