
HOMOLOGATORIO DE SALA -  JULIO 2018 

Sres. Presidentes 

De nuestra grata consideración: 

                                          Nuestro Club cortésmente se dirige a Ustedes, y por su intermedio a 
sus respectivos arqueros, para invitarlos a participar del TORNEO HOMOLOGATORIO, en 
modalidad SALA, a llevarse a cabo el día domingo 01 de Julio del corriente, a realizarse en las 
instalaciones del Gimnasio  Municipal N° 4 sito en Av. Nahuel Huapi y Esq. Arrayanes S/N 
KM.8 de Comodoro Rivadavia. Chubut 
  

Se competirá en las categorías reguladas por FATARCO. 

Los valores de Inscripción son los siguientes: 

$500 Categoría SENIOR 
$400 Categoría ESCUELA 

El cierre de inscripciones será el día 26 de Junio a las 21 hs. 

E-mail: a.t.a.c@hotmail.com.ar 
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      Así mismo cabe recordarles, no se aceparan inscripciones no provenientes de correos 
oficiales de clubes y/o emanados por las autoridades correspondientes. 

      Cada arquero perteneciente a su respectivo club, es responsable de enviar en forma correcta 
la debida información, no aceptándose cambios de categorías- 

      Los clubes son responsables del 50% del valor de la inscripción; de aquellos arqueros 
inscriptos y ausentes el día del Torneo. 

Formas de Pago 

Sólo el Capitán de cada club o sus respectivas autoridades, están 
facultados para abonar en efectivo la totalidad de inscriptos; 
adjuntando planilla descriptiva, cantidad de arqueros y la totalidad 
del importe. 

O mediante transferencia bancaria: 

CBU: 0720723720000000016836 

CTA N° 168/3 

C.U.I.T: 30715739638 

                         *realizada la transacción, cada Club debe enviar 
comprobante al e-mail de A.T.A.C 
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CRONOGRAMA DEL TORNEO 

El diagrama de tiro previsto es el siguiente: 

09:00 hs. Inscripción a cargo del Capitán de cada Equipo y 
reunión de los mismos. 
09:30 hs. Revisión de Equipos 
10:00 hs. Inicio práctica oficial, comienzo 1ra. Ronda. 
11:00 hs. Comienzo 2da. Ronda. 
12:30 hs. Receso (se contará con servicio de buffet) 
13:30 hs. Partida de eliminatorias. 
16:00 hs. Ceremonia de Premiación 

       Relativamente los mencionados horarios están supeditados al desarrollo 
del torneo 
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Dicho evento responde a las normativas emanadas por FATARCO, por lo cual se solicita 
tener en cuenta todas las figuras normadas, tanto en lo que respecta equipamientos y 
vestimentas indicadas en las mismas. 

En caso de arqueros no afiliados a FATARCO, tiene la posibilidad de participar en 
calidad de INVITADOS. 

Sin otro particular, esperando contar con vuestra prestigiosa presencia y quedando a su 
disposición para consultas o inquietudes. 

Los saludamos cordialmente. 

Comisión directiva 


