
                                           

          Tiro Federal La Rioja  

La Rioja, 01 Junio de 2018  

Sres. Presidentes 

El club Tiro Federal La Rioja 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 Homologatorio, modalidad JUEGO DE CAMPO, que se llevará a cabo el día 

Domingo 5 de Agosto de 2018 en el Camping de Luz y Fuerza ubicado en 29°23'19.1"S 

66°58'11.3"W (se adjuntan mapas al final).  
El Torneo se efectuara con la normativa establecida por World Archery (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 $400 

para las categorías escuelas y miembros de la selección nacional. 

Habrá servicio de buffet durante el torneo. 

Las inscripciones se tomarán por correo electrónico a la dirección de 

tirofederallarioja@hotmail.com y estebanlemann@yahoo.com.ar mediante la planilla oficial de 

Fatarco, el cierre de la inscripción será el día martes 31 de Julio a las 12hs. 

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”, pero tendrán 

prioridad los Federados con matricula al día. 

 
 



Para mayor información por albergues y alojamientos: www.tirolarioja.com.ar 
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  su  disposición ante 

cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente.                                                                                                     
 

 

 

 

 

                                  

Nota: para adelanto de inscripciones, cuenta corriente Banco Patagonia N°:221-221019335-0  

Cbu:0340221600221019335004  a nombre de TIRO FEDERAL LA RIOJA, CUIT:30671905578. 

   

 

 

 

 

                     Esteban Lemann                                                                          Gustavo Feier 

                       Juez Nacional                                                                               Secretario 
 

 

 

http://www.tirolarioja.com.ar/


 


