
 

“TORNEO HOMOLOGATORIO DE SALON” 

Sres. Miembros de FATARCO y Presidentes de las Instituciones afiliadas: 

La escuela de tiro con arco TECNICAS ARQUERIA tiene el agrado de dirigirse a 

uds y por su intermedio a los arqueros de su club para invitarlos a participar del torneo 

homologatorio de salon a realizarse el día domingo 1 Julio 2018, en las instalaciones del 

Club Social y Deportivo Sarmiento. Sito en O´higgins 841 entre Mansilla y Villegas 

Sarandi Avellaneda.  

Se inscribirán con prioridad las categorías: RECURVO WA y COMPUESTO WA, 

Cadetes, Juveniles, Senior y Master, Femenino y Masculino. Luego las categorías 

FATARCO y escuela. 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 

 Se adjunta planilla de inscripción, la que deberá ser remitida a 

tecnicasarq@hotmail.com, se ruega consignar los datos completos de los arqueros, 

aclarar la categoría de los tiradores, especialmente clase escuela, los arqueros zurdos, 

las mismas no se modificarán, y se respetará lo declarado al momento de la inscripción.  

Los clubes serán responsables del pago del 100% de la inscripción de los 

arqueros que no se presenten el día del torneo. No se recibirán inscripciones que no 

provengan de e-mails oficiales de clubes, (secretarias o presidencias) el pago de la 

inscripción estará a cargo del capitán de equipo.  

Cierre de inscripciones: viernes 22 de Junio, 22 hs. Recordar a los competidores 

presentarse con el uniforme del club, o en su defecto con remera blanca y calzado 

deportivo adecuado conforme normativa WA.  

Costos del torneo. $ 500.- 

El cronograma y turnos se enviará luego de recibidas las inscripciones, para la 
mayor comodidad en la ubicación de pajones. 

 

 
Durante el torneo se contará con el servicio de buffet del club. 

 
Los esperamos! 

Atentamente. 
 
 

Gustavo Luis Aguilera Narvaez 
Director de la Escuela de Tiro con Arco TECNICAS Arquería 

 

 


