
 
                      09 de Julio – TIRO DE SALA 

www.arqueriabahiablanca.com.ar 

A los Sres. Presidentes de las Instituciones afiliadas e invitadas  

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar en el Torneo de Sala que tendrá carácter de 

rankeable zonal y homologatorio nacional, a realizarse el día domingo 09 de Julio del corriente año, tendrá lugar en las instalaciones del Uno Bahia 

Club (Lavalle 605) www.unobahiaclub.com  

INSCRIPCION: El costo de la inscripción será de $400 para las categorías mayores, $300 para las categorías escuela, invitados e infantiles. Los 

alumnos del proyecto Olímpico de nuestro Club serán bonificados. 

El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de  

categoría.- 

Los clubes serán responsables del 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 (secretarias o presidencias). El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de 

equipo, quien deberá acompañar copia del listado de inscripciones remitido. 

TENGA EN CUENTA: 

*Se ruega confirmar la cantidad de arqueros y aclarar la categoría y posición de tiro de los tiradores, para adecuar la cancha de tiro. 

Quienes no hayan sido pre-inscriptos oportunamente, no serán inscriptos al momento del torneo a no ser que se produzca una vacante en la 

categoría en que  pretende participar.- 

CIERRE DE INSCRIPCION: Cierra el día  LUNES 3 de JULIO a las 20.00Hs por correo, las mismas deberán enviarse indefectiblemente a: 

CLUBES AFILIADOS: cba.secretaria@gmail.com Solicitamos pedir una confirmación de lectura del mismo. 

CLUBES ZONALES: multitargetbahia@gmail.com Solicitamos pedir una confirmación de lectura del mismo. 

CRONOGRAMA DEL TORNEO  

EL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES SE HARAN A PARTIR DE LAS 08:00 hs PARA EL TURNO MAÑANA, Y DURANTE TODA LA MAÑANA PARA EL 

TURNO TARDE, A TRAVES DEL CAPITAN DE EQUIPO DE CADA CLUB Y NO EN FORMA PARTICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del 

mismo se respetara el horario de comienzo y a partir de ese momento el Torneo fluirá continuo. 

Habrá servicio de buffet –cantina con precios accesibles. Wi-fi, estacionamiento y duchas. No disponemos de servicio para diabéticos ni celíacos. 

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

Larrea Marcelo 

Presidente 

 

 

TURNO TARDE CATEGORIAS SENIOR INVITADOS Y FEDERADOS 

11:00Hs cierre de cobro de inscripciones a través de capitanes 

11:30Hs  Reunión de capitanes  

12:00Hs  Revisión de equipos  

13:00 Hs Tirada de 2 rondas de práctica, inicio de torneo. 

Eliminatorias, en semifinales  

TURNO MAÑANA TODAS LAS CATEGORIAS ESCUELAS, PROYECTO 

e INFANTILES TANTO INVITADOS COMO FEDERADOS 

08.00 Hs. Recepción de delegaciones y apertura de inscripción 

08.30 Hs. Reunión de capitanes 

08.45 Hs. Revisión de equipos 

09.00 Hs. Tirada de 2 rondas de práctica  inicio de torneo 
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