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San Carlos de Bariloche, Lunes 27 de enero 2019 
 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar del 
Torneo Homologatorio – Rankeable, en la modalidad Juego de Campo que se llevará a cabo el 
domingo 23 de febrero de 2020. que tendrá lugar en un campo privado a 3,5 km del cruce de la 
ruta de circunvalación y Esandi, camino a La Buitrera (41°11’10.44” S 71°14’35.74 W, ubicación 
geográfica de la entrada del predio), San Carlos de Bariloche. 
 
Podrán Participar las categorías que se detallan en el reglamento de W.A., como así también las 
contempladas por FATARCO. 
 
El costo de la inscripción será de: 
 

• Categorías Senior     $1.000.- 
• Categorías Escuela   $ 850.- 
•  Infantiles                   $ 700.-  

 
En el costo de la inscripción se incluye una vianda y una bebida.  
Habrá servicio de buffet. 
Se cuenta con lugar de bancos y mesas para el almuerzo. 
 
No hay menú apto para diabéticos ni celiacos. 
 
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de inscripción 
debidamente conformadas en la planilla reglamentaria de FATARCO a la siguiente dirección de e-
mail tiroconarcobariloche@gmail.com, hasta el lunes 17 de febrero de 2020 a las 22Hs 
 
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información y no se aceptarán cambios de categoría. 
Los clubes serán responsables del 100% 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 (secretarias ó 
presidencias), el pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo. No se aceptarán 
pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante del club. 
 
Cronograma del Torneo:  Domingo 23-02-2020 
 
08:30 Hs. Acreditación y pago de inscripción 
09.15 Hs. Reunión de capitanes 
09.45 Hs. Revisión de equipos.  
10:30 Hs. Inicio de la primera ronda de 12 blancos distancia desconocida 
12:30 Hs. Receso – Almuerzo.   
14:00 Hs. Inicio segunda ronda de 12 blancos distancias conocidas 
16:30 Hs. (Eliminatorias si correspondiese) 
18:00 Hs. Premiación 
 
Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo. 
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IMPORTANTE: 
 
Los arqueros que aún no estén afiliados a Clubes y/o federados a FATARCO, podrán participar en 
el torneo en calidad de invitados. Observar la nueva normativa con respecto a invitados:  
 
“Obligatoriedad de la Matriculación sin costo para arqueros Infantiles y de Cursos de Iniciación a 
efectos de participar en torneos (Arts. 4.2.3; 4.3.1; 4.10.2 y 10.4.). 
 
Los grupos de arqueros e instituciones invitadas deberán solicitar autorización por escrito a la CD 
para poder participar por tres (3) meses en los torneos del calendario oficial.  
La lista de dichos autorizados será publicada en la página de FATARCO para que sea consultada 
por los clubes (art. 4.10.1)  
“Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas FITA para 
Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en cuenta 
todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las 
mismas. 
 
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la 
FATARCO. 
 
HOSTEDAJES: 
 
Hostel Los Troncos, San Martín 571, Tel 0294 443-1188 
 
Bariloche Hostel 4 estrellas, Salta 528, Tel 0294 442-5460 
 
Hostel Tierra Gaucha II, Av. Ángel Gallardo 306, Tel 0294 425-0173 
 
Kospi Boutique Guesthouse 2 estrellas, Mitre 1361, Tel 0294 442-3407 
 
Vintage Bariloche Hostel Boutique, San Martín 615, Cel. 0294 15-433-8880 
 
Hotel Premier Bariloche 3 estrellas, Rolando 263, Tel 0294 442-3681 
 
King's Hotel Bariloche 2 estrellas, Francisco Perito Moreno 136, Tel 0294 442-2044 
 
 
Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante cualquier 
duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente. 
 
 

 

 
 
 
Romina Gallegos                 Martin Ruffini 
   Presidente                                 Secretario 


