
 
FINAL REGIONAL SALA-ZONA PATAGONICA 2018 

 

Sres. Presidentes: 

De nuestra mayor consideración: 

                                                           Tenemos el agrado de dirigirnos a uds y por su intermedio, a sus 

arqueros, para invitarlos a la FINAL REGIONAL SALA 2018,  la misma se llevara a cabo el dia 29 de 

julio del corriente año en el polideportivo municipal de DINA HUAPI, sito en la calle JAMAICA 245, 

Dina Huapi, pcia de  Rio Negro. fdnsec@gmail.com cel: 0294 4618669 (Alejandro) 

 

Se competirá en las categorías que prevé y regula FATARCO. 

 

Los costos de las inscripciones serán los siguientes: 

$600.- categorías senior. 

$500.- cadete, juveniles y escuela. 

A los responsables de los clubes, se les solicita enviar CORRECTAMENTE los datos de sus arqueros, 

incluyendo dni y fecha de nacimiento al mail: fdnsec@gmail.com  

EL CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES SERA EL DIA 15 DE JULIO A LAS 24 HS. 

 

EL CLUB al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 

información y no se aceptaran cambios de categorías. 

Los clubes serán rersponzables del 50% de la inscripción de los arqueros pre inscriptos y que no 

concurran el dia del torneo. 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de los clubes. 

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo, quien deberá acompañar copia del 

listado de inscripciones enviado y el importe total de su club. No se aceptaran pagos individuales. 
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CRONOGRAMA DEL TORNEO DIA 29/07/2018 

08.00hs.     recepción y cierre de inscripciones a cargo del capitán de equipo. 

08.30hs.     reunión de capitanes de equipos. 

08.45hs.     revisión de equipos. 

09.30hs.     comienzo primera ronda. 

11.15hs.     comienzo segunda ronda. 

13.30hs.      receso  

14.00hs.      comienzo eliminatorias. 

16.30hs.     ceremonia premiación y entrega de certificados. 

 

Estos horarios pueden variar de acuerdo al desarrollo del torneo. 

IMPORTANTE: tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de inscriptos el torneo se podrá 

desarrollar en dos turnos y/o habilitar el dia sábado a la tarde para la categoría escuela. Por lo tanto 

sele solicita que informen a la brevedad la cantidad aproximada de arqueros de su institución que 

concurrirá al torneo, y lograr de esta forma una mejor organización del evento. Recomendamos 

reservar alojamiento con anticipación!! www.municipiodinahuapi.gob.ar  aca, en la pestaña de 

turismo están todos los alojamientos de la localidad. 

 

HABRA SERVICIO DE BUFFET 

Se les recuerda a todos los clubes y arqueros que el evento responde a las normativas W A / 

FATARCO, por lo cual se les solicita tener en cuenta todas las normativas, tanto en equipamiento, 

reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. 

Sin mas, esperamos contar con su grata presencia, quedamos a su disposición por cualquier consulta, 

y aprovechamos a saludarlos muy cordialmente. 

ALEJANDRO CODINA 

FLECHAS DEL NAHUEL 

DINA HUAPI 

http://www.municipiodinahuapi.gob.ar/

