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Sres: 

Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros 

La subcomisión de Tiro con Arco del Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, se 
dirige a usted/es  y  por su  intermedio a los arqueros de su club, con el objeto de 
invitarles a participar del torneo homologatorio Sala,  a realizarse el día 
domingo 21 de julio 2019 en las instalaciones del Colegio Gutenberg, situado en 
Larrea 248 Mar del Plata.Se tirarán todas las categorías, las cuales se dividirán 
en concordancia con el reglamento de FATARCO y se incluirá a la nueva 
categoría Dakar. 
 

➢ El costo de la inscripción será de: 

 

$ 500,00 para las categorías mayores 

 

$ 400,00 para las categorías escuela  

 

$ 400,00 para categoría Dakar 

 

➢ A los responsables de las instituciones: se ruega  enviarnos las 

solicitudes de inscripción a la siguiente dirección de e-mail  

secretaria.arquerosmdq@gmail.com   hasta el día martes  16 de 

julio de 2019 a las 22 hs. 

 

➢ Se deja expresa constancia que no se tomaran inscripciones el día 

del torneo 

➢ Los clubes serán responsables de abonar el 50% de la inscripción 

de los arqueros preinscriptos, que no se hagan presentes el día del 

torneo. No se recibirán inscripciones que no provengan de mails 

oficiales de clubes (secretarías o presidencias). 

 
 
Nota aclaratoria: 

De acuerdo a las normas FATARCO 2019 (Puntos 3.3, 4.6, y 4.7). Solo 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 



recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 

http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. 
.Recordamos que los competidores deberán presentarse vistiendo el uniforme 
oficial del Club o en su defecto de blanco, con calzado deportivo adecuado 
conforme las normativas vigentes. 
Los horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos a los competidores ser 
respetuosos del horario de inicio para que el torneo pueda finalizar en el horario 
previsto. El resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor 
premura.  
 
Cronograma de la competencia: 
 

08:00hs Pago de inscripción a cargo del capitán de equipo. 

08:30hs Reunión de capitanes y revisión de equipos. 

09:30hs Comienzo de primera ronda (2 tiradas de práctica).  

11:30hs Comienzo de segunda ronda. 

13:00hs Descanso – Almuerzo. 

14:00hs Comienzo de eliminatorias. 

17:00hs Entrega de Premios. 
 
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de la FATARCO. 
 
 
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra  presencia quedamos a su 
disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 
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