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                                                                                  Córdoba, 16 de Abril de 2018 
 

Sres. Presidentes  
La Asociación Familia Piemontesa tiene el agrado de dirigirse a uds. y por su 

intermedio a los arqueros de sus respectivos clubes, para invitarlos a participar en el 
Torneo Rankeable, modalidad JUEGO DE CAMPO, que se llevará a cabo el día 
Domingo 20 de Mayo de 2018  en el campo de la familia Cafure ubicado en la 
localidad de San Marcos Sierras, Provincia de Córdoba 30°45'31.4"S 64°40'01.9"W (se 
adjuntan mapas al final).  

El Torneo se efectuara con la normativa establecida por FATARCO, por lo cual 
se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, 
reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. 

 
Cronograma de Torneo:  
 
08:30 Hs. Inscripciones a cargo de los capitanes de equipos 
09:00 Hs. Revisión de equipos  
09:30 Hs. Reunión de arqueros  
10:00 Hs. Inicio 1ª ronda  
12:00 Hs. Inicio 2º ronda  
14:00 Hs. Receso  
15:00 Hs. Entrega de premios 
 
Los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acorde al transcurso del 
evento. 
 Estarán habilitadas todas las categorías WA y FATARCO. El costo de la 
inscripción será de $500 para categorías senior, master, juveniles , cadetes y de $450 
para las categorías escuelas y miembros de la selección nacional.  

Habrá servicio de buffet durante el torneo, en el caso de necesitar un menú 
especial (celiacos, etc) por favor comunicarlo al momento de la inscripción. 
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 Las inscripciones se tomarán por correo electrónico a la dirección de 
familiapiemontesacba@hotmail.com mediante la planilla oficial de Fatarco, el cierre 
de la inscripción será el día martes 15 de mayo a las 21hs. 

El capitán de equipo abonará el 100% de la inscripción del arquero que no se 
presente el día del torneo.  

De acuerdo a la normativa 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. 

Quienes no estén afiliados a la FATARCO, pueden participar como “invitados”, 
siendo recepcionada su inscripción en un orden secundario respecto de los 
federados. 

Quienes asistan al torneo podrán alojarse con un precio especial en el 
complejo “Bosque de Sherwood” de la localidad de San Marcos, información y 
reservas al mail hospedaje@bosquedesherwood.com o por WhatsApp al numero 
3549-438585. 
 
Saludan atte.  
 
 
                                                                                                                           Pablo Ebole 
                                                                                                                         Presidente SCA 
                                                                                                                            AFAPIECO 
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UBICACIÓN 
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