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Esquel, lunes 12 de febrero de 2018,-  
 
 

Señores Presidentes:  
El Club de Arquería Andino Patagónico tiene el agrado de dirigirse a ustedes, y 

por su intermedio a los arqueros del club que preside, invitándolos a participar del TORNEO 
HOMOLOGATORIO AIRE LIBRE a realizarse el domingo 11 de marzo de 2018 en el Complejo 
Deportivo Municipal de Esquel Chubut (Campo de Fútbol), sito en Av. Alvear N° 2203. Podrán 
participar las categorías que contempla la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO). Se 
incorporarán además categorías escuela a menor distancia para niños y jóvenes (consultar). 

 
INSCRIPCIÓN: La fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción será el viernes 02 de 
marzo de 2018, y deberán estar completas en su totalidad al momento de su entrega o envío. 
Deben ser remitidas por e-mail a caapesquel@gmail.com. 
SE SOLICITA TAMBIÉN, POR FAVOR, INCORPORE LAS FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS ARQUEROS, 
YA QUE ES INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOLICITADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS. 
 
COSTOS DEL TORNEO: El costo de inscripción al torneo es de $ 500 (pesos quinientos) para las 
categorías senior y master, y de $ 400 (pesos cuatrocientos) para las categorías cadetes, juveniles y 
escuela.  
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: Habrá servicio de buffet; no disponemos de servicio para diabéticos ni 
celíacos. Alojamientos: www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/ Consulte al e-mail: 
caapesquel@gmail.com o al tel: (02945) 15692475 por listado completo de prestadores turísticos y 
ofertas en alojamiento y gastronomía. Alojamientos recomendados: www.soldelsurhotel.com.ar y 
www.cabanaslizkaresquel.com 
 
 Sin otra particular, me despido de ustedes muy atentamente a la espera de 
contar con su presencia en este evento.  
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CRONOGRAMA DEL TORNEO:  
 
Domingo 11 de marzo  
08:00 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.  
08:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos.  
09:00 hs. - Revisión de equipos.  
09:15 hs. - Ceremonia de apertura.  
09:30 hs. - Práctica oficial. 2 tiradas e inicio de la 1º ronda.  
11:00 hs. - Descanso.  
11:30 hs. - Comienzo 2º ronda.  
13:00 hs. - Descanso.  
13:30 hs. - Inicio de eliminatorias. Tendrán dos tiradas de práctica antes de comenzar su 
intervención. El cronograma completo de las eliminatorias se informara a los capitanes de equipo 
una vez terminada la clasificación.  
15:00 hs. - Premiación. 

 
 
 


