
ARQUERIA 

TI
R

O
 F

ED
ERAL ARG

EN
TIN

O

TRELEW

Trelew, 16 de agosto de 2018 

 

 Sres/as  

Presidentes de Instituciones  

Afiliadas a FATARCO  

S                           /                         D  

 

El Tiro Federal Trelew Arquería,  tiene el 

agrado de invitarlos al Torneo Homologatorio de Juego de Campo que se 

realizará en nuestro predio el domingo 09 de septiembre de 2017. Lugar: Chacra 

ubicada en el -KM 48.5 Ruta Provincial Nro 25. Ubicación geográfica Latitud  

43°17'0.92"S Longitud  65°37'4.29"O  Hora Inicio: 09:00 hs. (rogamos 

puntualidad)  

Las  Inscripciones deberán hacerse al 

correo electrónico  hidrobio@gmail.com, cierre de inscripción: Miércoles, 5 de 

septiembre de 2018,  a las 20 hs.  

Planilla de inscripción: 

http://www.waargentina.com.ar/Torneos/Planilla%20Inscripcion.xls 

 

El costo del torneo será de  

$ 600 para las categorías Senior y Master 

$ 450 para las categorías Escuela y arqueros de la selección en la modalidad. 

 

De acuerdo a las normas FATARCO  2018, 

solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes 

con no más de tres cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda 

antes de efectuar la misma, su consulta en http://onlinefatarco.com.ar/web a 

efectos de corroborar los saldos. 

Dicha inscripción SOLO podrá ser 

solicitada por intermedio de los responsables de los clubes, no aceptándose 

ninguna inscripción personal ni sustitución de los datos una vez que haya cerrado 

la inscripción. Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe 

completo de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. 

mailto:hidrobio@gmail.com
http://www.waargentina.com.ar/Torneos/Planilla%20Inscripcion.xls
http://onlinefatarco.com.ar/web


ARQUERIA 

TI
R

O
 F

ED
ERAL ARG

EN
TIN

O

TRELEW

Quienes no estén afiliados a FATARCO, 

pueden participar como “invitados”, siendo conformada su inscripción en un 

orden secundario respecto de los federados. Los resultados de esos arqueros 

en los torneos no se tendrán en cuenta para el Ranking ni para la homologación, 

a excepción de que los mismos se asocien y afilien a FATARCO dentro de los 

próximos 15 días de terminado el Torneo.  

 

Categorías:  

 Longbow    Damas y Caballeros 

 Recurvo Instintivo   Damas y Caballeros 

 Compuesto Cazador   Damas y Caballeros 

 Raso     Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 Recurvo WA    Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 Compuesto WA    Damas y Caballeros (Cadete, Juvenil, Senior y Master) 

 Cronograma de tiro: 

09:00 Hs. Inscripción a cargo del capitán de equipo.  

09:30 Hs. Revisión de equipos.  

10:00  Hs. Reunión de capitanes de equipo.  

10:30  Hs. Inicio 1º ronda.  

1130 Hs. Receso  

12:30 Hs. Inicio segunda ronda. 

15:00 Hs. Fin 2 º ronda 

15:30: Entrega de premios y distinciones.  

(En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados 

acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo.) 

 

Almuerzo:  

Debido a que en esta oportunidad, se 

decidió priorizar un terreno  agreste con elevaciones y bajos naturales, es  un 

entorno algo alejado de los centros urbanos, se incluye en el costo de la 

inscripción un refrigerio (no apto para celíacos ni diabéticos). El predio contara 

con baños químicos.  
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Hay comprometidas 15 plazas a un costo 

económico en el Albergue Hogar Granja Arturo Roberts de la Ciudad de Gaiman, 

lugar más adecuado por la proximidad al campo de tiro (43 º 17' 37.2" S, 65 º 28' 

43.41" W) 

Se deberá consignar al momento de la 

inscripción la necesidad de reservar las plazas correspondientes. Estas plazas 

se asignaran por orden de llegada de las planillas oficiales de inscripción. 

Los que deseen ocupar las plazas deberán 

traer consigo ropa de cama, de aseo y elementos para el desayuno. El lugar 

cuenta con calefacción camas cuchetas confortables, cocina y baños completos, 

cuenta con sectores femeninos y masculinos separados.  

 

 Esperando contar con vuestra distinguida 

presencia quedamos a su disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para 

saludarlos atentamente. 


