
Octubre de 2018 Bahía Blanca - Bs As – Argentina 

Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: 

El CIRCULO BAHIENSE DE ARQUERIA (CBA) tiene el 

agrado de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar del TORNEO FINAL NACIONAL Y ABIERTO CONO 

SUR de la modalidad JUEGO DE CAMPO, a realizarse los días sábado 17 y domingo 18 de noviembre de 

2018 en el predio  de la Corporación Industria y Comercio (Fisa), ubicado sobre ruta 33 KM 4, Bahía 

Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

Podrán participar las categorías que se detallarán en el 

reglamento W.A., como así también las contempladas en la FATARCO (en el torneo abierto está 

habilitada la categoría infantil). Aquellos arqueros extranjeros, no federados o federados no 

homologados, podrán participar del ABIERTO.  

Los datos de los inscriptos deberán estar completos y 

correctos en su totalidad, siendo responsabilidad del Capitán de Equipo, utilizando la planilla oficial que 

se adjunta y debiéndose enviar por e-mail a cba.torneosycompetencias@gmail.com . Dichas solicitudes 

se recibirán hasta las 24 Hrs. del día 11 de noviembre de 2018. No pudiéndose modificar la nómina 

posteriormente bajo ningún aspecto. 

Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 

importe de los arqueros que representa, como así también del 50% de la inscripción de los arqueros que 

no se presenten al torneo. No se aceptarán pagos de manera individual. 

CRONOGRAMA FINAL NACIONAL Y ABIERTO CONO SUR 

SABADO 17/11: 

08:00 Hrs. : Inscripciones y acreditaciones (sólo por capitanes de equipo) 

08:15 Hrs. : Revisión de equipos 

09:00 Hrs : Acto inaugural  

09:30 Hrs. : Reunión de capitanes 

09:45 Hrs. : Comienzo ronda clasificatoria. 

Almuerzo, en el lugar se contará con servicio de buffet tradicional. No habrá menú vegetariano y celíaco. 

Tiradas por equipos. 

DESAFÍO  CBA  

Presentación de grilla para las eliminatorias del día domingo. 

 

  



DOMINGO 18/11 ELIMINATORIAS  

08:00 Hrs.: Reunión de capitanes para eliminatoria por la final nacional. 

08:30 Hrs.: Comienzo de las eliminatorias nacionales. 

-Eliminatorias son según la nueva reglamentación (torneo federados) 

 

08:00 Hrs.: Charla técnica para eliminatoria por la final Abierto Cono Sur. 

08:30 Hrs.: Comienzo de las eliminatorias Abierto Cono Sur. 

- Eliminatorias comenzarán a partir de 8vos (torneo abierto) 

PREMIACIÓN  

 

El torneo de desarrollara en un terreno de exigencia media, se recomienda usar zapatos tipo trekking. Se 

proveerá de agua junto con la acreditación y durante el recorrido habrá puestos de rehidratación. No se 

permitirá fumar, uso de celulares y arrojar cualquier tipo de residuos al suelo.  

El cierre de las inscripciones será el día 9 de noviembre del 2018 a las 24 Hrs.. 

El capitán de equipo también será el único que se comunicará con la organización ante cualquier 

circunstancia y/o apelación. 

Costo de la inscripción al evento: $900.- 

Costo de la inscripción a los integrantes de selección argentina: $800.- 

Costo de la inscripción infantiles $450.- sólo participan día sábado 

Costo de la tirada por Equipo: $100 por arquero.- 

Para información comunicarse por email: cba.torneosycompetencias@gmail.com o Facebook 

:www.facebook.com/Final-Nacional-Juego-de-Campo-2018-2196897397212555 

Para alojamiento, recomendamos reservar con anticipación en la localidad de Bahía Blanca, mail de 

consulta: cba.torneosycompetencias@gmail.com 

 

La FINAL NACIONAL se ajustará en un todo a las normas FATARCO en cuanto a cantidad de arqueros,                  

condiciones de homologación, composición de las patrullas, series de eliminación, etc. 

En el ABIERTO CONO SUR contará con la participación de arqueros no homologados para la final                 

nacional e invitados. Los participantes de este Torneo Abierto Argentino eliminarán de manera separada              

a la  FINAL NACIONAL .  
Ambos torneos se desarrollarán en el mismo Campo con las mismas dificultades. 

DESAFÍO CBA se lleva a cabo entre los 2 mejores de la fase de clasificación de cada campeonato                  

FINAL NACIONAL y el ABIERTO CONO SUR  de cada categoría. 

 


