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                                                  Mar del Plata, 23 de agosto de 2019. 

Estimados presidentes 

El Tiro Federal Argentino de Mar del Plata Tiene el agrado de dirigirse a 

ustedes y por intermedio a los arqueros de sus respectivos clubes, para 

invitarlos a participar en el Torneo Homologatorio, de modalidad Aire 

Libre 70/70 – 50/50, correspondiente al calendario oficial de la Federación 

Argentina de Tiro con Arco; el cual se llevará a cabo el día domingo 22 de 

septiembre de 2019 en el Campus de nuestro club, ubicado en la calle 

Udine Nº846 de nuestra ciudad . 

 

Cronograma de Torneo. 
 

 

  08:15 hs. - Recepción y cobro de inscripciones.  

08:45 hs. - Revisión de equipo y reunión de Capitanes  

09:15 hs. - Práctica oficial (dos rondas) e inicio 1ra Tirada  

11:30 hs. - Inicio 2da Tirada  

13:00 hs. - Receso almuerzo  

14:00 hs. - Eliminatorias 16:30 hs. – 

 Entrega de premios Horarios factibles a modificarse en función del 

desarrollo del torneo, rogamos puntualidad para dar inicio en el tiempo 

estimado.  

 Dicho torneo responde a las normativas de W. Archery para torneos aire 

libre, como las complementarias de FATARCO, con lo cual se recomienda  



 

 

tener en cuenta lo normado para el equipamiento y vestimenta indicada en 

las mismas.  Están  habilitadas todas las categorías FATARCO y DAKAR: 

indicar en la inscripción las clases 2005, 2006 y 2007; las distancias, 

blancos y tiempos de tiro particulares son: 14mts - 18mts - 22mts - 30mts 

utilizando blanco completo de 80 cm. en dos series de 18 flechas tiradas de 

a 3 (en 4 min por tirada); y 50mts - 60mts utilizando blanco de 122 cm. en 

dos series de 36 flechas tiradas de a 6 (en 4 min por tirada). El costo de la 

inscripción será de $550 para categorías master, senior, juveniles y cadetes, 

y de $450 para las categorías escuelas y DAKAR. Las mismas se tomarán 

por correo electrónico a la dirección de 

Secretaria.arquerosmdq@gmail.com, el cierre será el día 17 de Septiembre 

a las 20 hs. Los arqueros anotados que no se presenten al torneo de igual 

manera deberán abonar la totalidad de la inscripción a través de sus capitán 

de equipo. Habrá servicio de buffet, quien necesite algún menú en especial 

(celíaco, vegetariano, etc.) por favor comunicarlo al momento de la 

inscripción. Esperando contar con su presencia los saludan atte. 

 

Alicia Brauning  Secretaria                            Victor Caramello  Presidente   

Subcomisión Tiro con Arco Tiro Federal Argentino de Mar del 

Plata. 


