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Subcomisión de Arquería 
Sede Central 

Alberdi 1850 – (3080) Esperanza – Santa Fe 
Complejo Polideportivo 

Avda. Argentina 995 – (3080) Esperanza – Santa Fe 

 Se  ruega  puntualidad  y  que,  a  medida  que  cada  Club  arribe  al  salón,  el  Capitán  de  Equipo 
informe  sobre  la  asistencia  de  sus  arqueros  y  abone  las  inscripciones  correspondientesiii  (los  arqueros 
inscriptos que no participen deberán abonar el 50% del costo de la inscripción). 
 
 Rogamos concurrir con calzado deportivo de suela blanda ya que en el salón que ocuparemos 
está la cancha de básquet profesional. También se recuerda a los Capitanes de Equipo informar a todos 

sus arqueros para que respeten las normas FATARCO sobre vestimenta de los participantes iv. 
 
 Esperamos contar con su grata presencia para disfrutar nuevamente del encuentro de amigos y de 
la práctica de nuestro deporte. 
 

 Los saluda atentamente 
 
 

Guillermo Galizzi                                                                       Daniel Grenón 
Secretario Subcom. Arquería                                                   Presidente Subcom. Arquería 

 
 

Por consultas Cel: 3496-417872 
 

                                                 
Normas FATARCO 2015: 

 
i  6.1.6  Final  Regional:  Determina  los  puestos  del  Campeonato  Regional  en  las  disciplinas  de  Aire  Libre y Salón. 

Intervienen al menos un (1) Jueces nacionales, dos (2) Jueces zonales y dos (2) Jueces locales. Requiere participación previa en dos torneos 
homologatorios de la disciplina para participar en las rondas eliminatorias y finales.
 6.1.6.2. Las finales regionales tendrán carácter obligatorio. Serán abiertas a todas las categorías incluyendo la clase escuela para la 
cual será la última y más importante competencia de la temporada deportiva. 
6.1.6.3. La clase Escuela no requiere homologación. Podrá, a criterio del organizador, participar en eliminatorias, excepto la E80 
que no elimina. 
6.2 Participación de no Homologados: Se aceptarán como excepción los invitados especiales, extranjeros u otros, únicamente en 
las rondas clasificatorias siempre que el Delegado Técnico lo autorice. 

 
ii 4.2 Obligatoriedad: Para poder intervenir en competencias del calendario oficial, cursos, seminarios o clínicas organizadas o 

coorganizadas por FATARCO, así como para desempeñar cualquier función reconocida por la institución se deberá contar con la 
matrícula al día. 
4.6 Responsabilidad de Afiliadas: Las instituciones afiliadas no aceptarán en los torneos, cursos o seminarios que organicen, la 
participación de personas pertenecientes a afiliadas deudoras de FATARCO, suspendidas, ni de tiradores, capitanes de equipo, 
jueces o entrenadores no matriculados, siendo responsables ante FATARCO, conjuntamente con el comité organizador, en caso de 
violación de esta disposición. A esos fines se tendrán en cuenta la lista de afiliados y matriculados suspendidos o dados de baja 
que publique FATARCO. 
4.6.1 Falta de Listas Oficiales: Si por alguna razón atendible el organizador no contara con las listas oficiales, o éstas aun no 
hubieran sido publicadas por FATARCO, podrá aceptar a aquellos competidores incluidos en las listas de participantes que envíen 
otras instituciones, siendo estas últimas responsables de que quienes la integren estén matriculados 

 
iii 8.6 Obligaciones de los Capitanes de Equipo 

8.6.1 Representar a los competidores frente a cualquier contingencia relacionada con la competencia. 
8.6.2  Conocer en detalle el reglamento de la competencia. 
8.6.3  Informar  a  los  competidores  de  todas  las  modalidades  y  reglamentaciones  relativas  a  la  competencia  las  cuales  le  serán 
informadas durante la Reunión de Capitanes con los Jueces. 
8.6.4 Presentarse a abonar las inscripciones de los competidores a la hora programada. 
8.6.5 Verificar que todos los tiradores inscriptos estén matriculados. 
8.6.6 Controlar que la vestimenta del tirador sea la reglamentaria, no se pueden usar prendas camufladas. 
8.6.7 Acompañar a los tiradores a verificar sus equipos en el horario establecido. 

 
iv  8.7 Obligaciones de los competidores. 

8.7.1 Conocer las cuestiones  reglamentarias básicas de la competencia. 
8.7.2 Presentarse en el campo de tiro a la hora fijada en el programa de competencias para la revisión de equipos. 
8.7.3 En las competencias Final Regional y Nacional e Internacionales que se disputen en el país, vestir de conformidad con las 
siguientes reglas según reglamento FITA, FATARCO: 

• Equipo oficial, cuando la institución que representa lo tenga 

• Remera o camiseta blanca 

• Pantalón largo o tipo bermuda, polleras, polleras pantalón. No se permiten shorts ni calzas. 

• Zapatillas, zapatos o botas deportivas. No se permiten ojotas ni sandalias. 

Darìo Heinzen Raùl Geotig

3496-443277

6.1.6. Final Regional: Determina los puestos del Campeonato Regional en las disciplinas de Aire Libre y Salón. Las eliminatorias
         solo podrán ser disputadas por los arqueros de clubes de la Zona, eliminatorias hasta 1/16 (32 arqueros sin límite de Bye). 
         Requiere participación previa en un (1) torneo homologatorio, tirado en su zona y en la categoría que tirara las Finales.

100%

Daniel Grenón

417872
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