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A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO 
RIO CUARTO,19 DE MARZO 2018

PRESENTES
La Subcomision de Tiro con Arco del Aero Club Rio Cuarto se dirige a ustedes a efectos

de invitar a todos sus arqueros a participar del Torneo de JJCC Ramkeable a realizarse el domingo 22 de Abril 2018 en
el campo de la Flia Jorba( 33° 08' 06" S -64° 16' 08" O)

El evento responde a las normativas emitidas por FATARCO, por la cual se solicita tener en
cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentacion y vestimenta indicadas en
las mismas.

Podran participar todas las categorias contempladas en el reglamento 
de la Federacion Argentina descriptas en las Normas vigentes.
Solo se inscribiran arqueros con sus matriculas al dia, que pertenezcan a clubes con no mas  

de 3 ( tres) cuotas de afiliacion adeudadas a FATARCO, se recomienda que antes de efectuar la inscripcion, 
se consulte en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar saldos.

Cronograma de torneo:

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

El costo de la inscripcion es de $500 para categorias Senior y de $400 para categorias
escuelas y miembros de la Seleccion Nacional.
Por cada arquero que comfirme su participacion y luego no asista al torneo, el capitan
del equipo debera abonar el 100% del valor de la inscripcion.

Inscripciones a acrctiroconarco@gmail.com
Cierre de inscripciones: miercoles 18 Abril de 2018

Almuerzo: contara con servicio de cantina.

  

*  08:00 Hs. Inscripcion a cargo del capitan del equipo.
*  08:30 Hs. Reunion de capitanes de equipo.
*  09:00 Hs. Revision de equipos.
*  09:30 Hs. Inicio 1° ronda.
*  11:30 Hs. Inicio 2° ronda.                                              
*  14:     Hs  Almuerzo
*  Ceremonia de premiacion y despedida de las delegaciones.

.

Ruta N8 km 598

La competencia constara de 2 rondas de 12 blancos cada una .
Primera ronda distancia desconocidas ,segunda ronda distancias conocidas

Consultas sobre el reglamento:  juezchiquita@hotmail.com




