
Subcomisión Tiro con Arco 
San Lorenzo 

 
 

Avenida San Martín 645  P. Jurídica 17349 
General Conesa, Río Negro 

General Conesa, 28 de Mayo de 2018 
  

Estimados Presidentes de Clubes  
 
Nos dirigimos a Uds., a los efectos de cursarles la invitación para participar del TORNEO DE SALÓN 
HOMOLOGATORIO, válido para la ZONA PATAGÓNICA, organizado por la Subcomisión de Tiro con 
Arco San Lorenzo, a realizarse en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultura San Lorenzo 

ubicadas en Avenida San Martín 645 de la localidad de General Conesa, el día 10 de Junio de 
2018.  
Se competirá en todas las categorías previstas por FATARCO.  
EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  

$450 para categorías mayores.  

$350 categorías escuelas.  
 
El cierre de la inscripción se efectuará indefectiblemente el día miércoles 06 de Junio a las 22 
hrs. Se ruega enviar las mismas al siguiente correo: cristianlesiuk@hotmail.com No pudiendo 
modificar la nómina por ninguna causa luego de esta fecha.  
Los clubes se harán responsables del 50% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no 
se hagan presentes el día del torneo.  
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.  
 
CRONOGRAMA DE TORNEO:  
08:30 hrs Cierre de inscripción  

09:00 hrs Reunión de Capitanes  

09:15 hrs Revisión de Equipos  

09:40 hrs Práctica Oficial (dos Tiradas)  

10:00 hrs Comienzo primera Ronda  

13:00 hrs Comienzo segunda Ronda  

15:00 hrs Comienzo eliminatorias  

Premiación  
 
Horarios de referencia, sujeto al desarrollo del torneo.  
 
De acuerdo a las Normas FATARCO, sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que 
pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas.  
Ante la duda consultar en http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/  
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En esta oportunidad se van a aceptar inscripciones de arqueros invitados, para que conozcan la 
disciplina, según Normas Fatarco:  
“4.11. Invitaciones 4.11.1. Grupo de Arqueros: En caso que exista un grupo de arqueros que no estén aun 
formalmente organizados y que tengan interés de conocer el funcionamiento de FATARCO a los fines de su 
eventual incorporación como una nueva institución afiliada, podrá participar en las competencias en forma 
provisoria durante tres meses (Excluidas las Finales Regionales y Nacionales), abonando cada Arquero el arancel 
del torneo correspondiente. 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. Transcurrido ese lapso la nueva Institución deberá solicitar su 
incorporación como afiliada, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.”  

 
IMPORTANTE:  
Por razones de espacio del gimnasio, existe una cantidad de plazas, en caso de ser necesario, se 
dará preferencia en la inscripción, a las categorías mayores que deban homologar. En este caso se 
informará al día siguiente del cierre de inscripciones.  

Contaremos con servicio de buffet, no incluye menú para celíacos.  
 
 
ALOJAMIENTOS:  
 

 Hotel Parador Patagonia  
Ruta Nacional Nº 251 Km 116 General Conesa | Tel. (02920) 154 98 390  
http://www.argentinaturismo.com.ar/paradorpatagonia/ 
 

 Hotel Dobra Nich  
Av. San Martín 1489 | Tel. (02931) 498 102  
http://www.internetlasgrutas.com.ar/dobranich/ 
 

 Apart Hotel El Ingenio  
Rivadavia 512 | Tel. (0291)156454647  
e-mail aparthotelelingenio@gmail.com  
 

 Alquiler de cabañas Costa Cabañas  
Av. San Martín | (02920) 15627062  
 

 Andres Departamentos  
Av. San Martin 245 | Tel. (02920) 15406597  
 
 
 
Cristian Lesiuk  
Secretario Subcomisión Tiro con Arco San Lorenzo 
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