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Mar del Plata 2 de Febrero del 2018 

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 a realizarse el día domingo 18 de Marzo del corriente en las instalaciones de 

nuestro campo de tiro “Mariano Alcubilla”, situado en Udine al 900, Mar del Plata. Serán 

participes todas las categorías reguladas por FATARCO, de modo que el mismo será homologatorio 

con carácter Rankeble (Recuerden que de acuerdo con el nuevo sistema dinámico de 

posicionamiento de arqueros en selección todos los torneos son Rankeables, puesto que 

reposiciona a quienes tiran torneo a torneo) 

 El torneo se desarrollada de la siguiente manera: 

08:00hs  Recepción de Arqueros. 

08:15hs 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 $450 (cuatrocientos cincuenta pesos)  para las categorías 

Master, Senior, Juvenil y Cadete; $400 (cuatrocientos pesos) para la categoría Escuela. 

 

 Las inscripciones serán recibidas hasta el día  Lunes 12  a las 20:00hs en 

secretaria.arquerosmdq@gmail.com. 
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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.  

 Habrá comida apta para celíacos. 

 Esperando contar con su presencia, saludan atte. 

 

 
 

         
    
Melanie Cerezo       Andrea Basualdo 
      Presidente          Secretaria  

 
 


