
Club  de  Arquería  Andino  Patagónico 
P.J.: 4046 

 

E-mail: caapesquel@gmail.com  -  Tel  n°: 02945-15687178 

   
Esquel, miércoles 02 de octubre de 2019.- 

 
Señores Presidentes, Capitanes y Arqueros: 

 El Club de Arquería Andino Patagónico 
tiene el agrado de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar de la FINAL NACIONAL 
modalidad AIRE LIBRE a realizarse los días sábado 07 y domingo 08 de diciembre de 
2019 en el Gimnasio Municipal de Esquel Chubut, sito en Av. Alvear n° 2203 
(42°54´11.9´´S 71°18´35.7´´W   -42.903297, -71.309917). 

 Podrán participar las categorías que se 
detallarán por comunicado del Comité Técnico una vez finalizadas las Finales 
Regionales. 
  Las solicitudes de inscripción deberán 
estar completas en su totalidad por el Capitán de Equipo Regional utilizando la planilla 
oficial que se adjunta y se deberá enviar por e-mail a calendario_fatarco@hotmail.com 
y cudatam@yahoo.com.ar con copia a j.n.josedeltorno@gmail.com. Dichas solicitudes 
se recibirán hasta las 21 hs. del miércoles 27 de noviembre de 2019. POR FAVOR 
INCORPOREN LAS FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS ARQUEROS, YA QUE ES 
INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOLICITADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS. 
  De acuerdo a las normas F.A.T.Arco. 
2019,  sólo se inscribirán arqueros con historial médico completo y matrícula al día, 
pertenecientes a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas. Se 
recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 
http://waargentina.com.ar/index.php/arqueros-federados/ a efectos de corroborar los 
saldos. 

 Es responsabilidad del Capitán de Equipo 
Regional abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se 
presenten al torneo. 
 
CRONOGRAMA DEL TORNEO: 
Viernes 06 de diciembre 
15:00 hs. - Tirada libre (a confirmar). 
 
Sábado 07 de diciembre 
08:00 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 
08:20 hs. - Revisión de equipos. 
09:15 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 
09:30 hs. - Práctica y tirada oficial. 2 tiradas e inicio de la primera ronda. 
11:00 hs. - Descanso. 
11:15 hs. - Inicio de la segunda ronda. 
13:00 hs. - Ceremonia de Apertura. 
20:30 hs. - Cena de Camaradería (lugar a confirmar). 
 
Domingo 08 de diciembre 
09:00 hs. - Reunión de Capitanes. 
09:30 hs. - Comienzo de tirada de eliminatorias. 
14:00 hs. - Tirada por equipos, según normas F.A.T.Arco. 2019. 
15:30 hs. - Premiación. 
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Se hará el corte en 1/16 (32 Arqueros) por Categoría y eliminarán todas las categorías 
previstas después de realizadas las Finales Regionales. Tendrán dos tiradas de práctica 
antes de comenzar su intervención. 
EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SE INFORMARA A LOS 
CAPITANES DE ZONA UNA VEZ TERMINADA LA CLASIFICACION DEL SABADO 07 DE 
DICIEMBRE. 
Al terminar las eliminatorias se realizara la entrega de premios individual y la copa 
regional a la zona que haya obtenido la mayor cantidad de OROS en la suma de las 
diferentes Categorías. 
En todos los casos, los horarios establecidos pueden sufrir variaciones durante el 
transcurso del evento, ya sea por problemas o necesidades del torneo para un mejor 
desarrollo. 
 
COSTOS DEL TORNEO: 
El costo del torneo es de $ 1.100,- (un mil cien pesos argentinos) para las categorías 
Senior y Master, y de $ 1.000,- (un mil pesos argentinos) para las categorías Cadetes y 
Juveniles. Las tiradas por Equipo no pagan inscripción, las mismas son exclusivamente 
para Recurvo y Compuesto Senior. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
Habrá servicio de buffet; no disponemos de servicio para diabéticos ni celíacos.  
Alojamientos: www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/ 
Consulte al e-mail: caapesquel@gmail.com o al tel: (02945) 15692475 por listado 
completo de prestadores turísticos y ofertas en alojamiento y gastronomía. 
Hotel oficial: Hotel Sol del Sur S.R.L. Consulte por precios bonificados mencionando la 
Final Nacional de Tiro con Arco. Departamento de reservas tel/fax: 02945 - 
452189/451537. Facebook: https://www.facebook.com/sol.delsur.142?ref=hl. E-
mail: info@soldelsurhotel.com.ar. Www.soldelsurhotel.com.ar. Calle 9 de julio 1086 - 
Esquel - Chubut. 
RESIDENCIA DEPORTIVA MUNICIPAL (Lugar de tiro): Se cuenta con 60 lugares 
disponibles en la residencia deportiva municipal. Habitaciones con 3 camas cuchetas y 
baño privado. Cuenta con ropa de cama, no con toallón. Con un costo diario de $ 450,- 
con desayuno incluido. Las reservas y pago se realizarán por medio de los Capitanes de 
Zona. DICHO ALOJAMIENTO FUNCIONA CON REGLAMENTO INTERNO Y HORARIOS 
DETERMINADOS. 

 Sin otra particular, nos despedimos de 
ustedes muy atentamente a la espera de contar con su presencia en este tan 
importante evento. 

                                 
……………………………………………….. 

                                                                                                          Nestor Fabián Carrizo. 
                                                                                                           Presidente C.A.A.P. 
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