
 

 

“TORNEO AIRE LIBRE  FINAL REGIONAL ZONA LITORAL”                  

SRES. MIEMBROS DE FATARCO Y PRESIDENTES DE LAS INSTITUCIONES 

AFILIADAS: 

           La Subcomisión de Tiro con Arco Santa Fe del Club Cultural y Deportivo 

“Bernardo Monteagudo” tiene el agrado de dirigirse a Uds. y por su intermedio a los 

arqueros de su club para invitarlos a participar del:                                                      

“TORNEO FINAL REGIONAL MODALIDAD AIRE LIBRE CON ELIMINATORIAS” 

a realizarse el día domingo 25 de Noviembre de 2018. En las instalaciones del 

club “San Ceferino” Dirección:                                                                                 

Coordenadas: -31,6289960,-60,7689840 

            Dicho torneo tiene carácter  homologatorio, con el formato de Torneo Fita 

70/70 para las categorías: Recurvo wa, Raso, Long Bow, Recurvo Instintivo, y el 

formato Fita 50/50 para las categorías Compuesto wa. 

             De acuerdo a las normas Fatarco, 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  las misma, su 

consulta a: http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a efectos de 

corroborar los saldos. 

              Se adjunta planilla de inscripción, la que deberá ser remitida a 

subcomisiondetiroconarcosantafe@yahoo.com se ruega consignar los  datos 

completos de los arqueros, aclarar la categoría de los tiradores, especialmente 

clase escuela, los arqueros zurdos, las mismas no se modificarán, y se respetará lo 

declarado al momento de la inscripción para no entorpecer el sistema de cómputos 

y el armado del campo de tiro. 

              Los clubes serán responsables del pago del 100% de la inscripción de los 

arqueros que no se presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que  

no provengan de e-mails oficiales  de clubes, secretarias o presidencias.                                                                                                                                              

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo 

LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRÁN HASTA EL DÍA:                                                     

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

     Recordar a los competidores presentarse con el uniforme del club, o en su 

defecto con remera blanca y calzado deportivo adecuado conforme normativa fita. 

 

http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/
mailto:subcomisiondetiroconarcosantafe@yahoo.com


 

Costo de la inscripción: 

Cadete, juveniles, senior y master: $ 550. 

Escuelas e infantiles: $ 350. 

Cronograma del torneo. 

7:30 hs. Desayuno cortesía. 

8:00 HS. Inscripción  

8:15 hs. Revisión de Equipo. 

8:45 hs. Reunión de Capitanes de Equipo 

9:00 hs. Inicio práctica oficial. 

9:30 hs. Inicio 1° ronda. 

11:30 hs. Inicio 2° ronda. 

13:30 hs, receso almuerzo. 

14:15 hs. Inicio eliminatorias (desde 1/8). 

     Los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados al transcurso del 

torneo para un mejor desarrollo del mismo. 



Ubicación del predio: 

 

Habrá servicio de Buffet. 

    Sin más, quedando a la espera de su grata presencia, los saludamos con atenta 

consideración. 

    

Francisco Sciré.                                                                                                   

Presidente de la Subcomisión de tiro con arco Santa Fe. 

 


