Ciudad de Buenos Aires, 28 de febrero de 2020

Señores Presidentes de Clubes de FATARCO

Por medio de la presente invitamos a todos los arqueros de sus
instituciones al Torneo de Salón Homologatorio que se realizará el domingo 12
de abril del 2020, en nuestras instalaciones de C.E.T.A.H. ubicada en Av.
Presidente Perón (ex Gaona) 3151, Haedo.
El torneo se desarrollará en dos turnos (Mañana y Tarde) y las
inscripciones se tomarán por orden de recepción dando aviso cuando la capacidad
haya sido cubierta.
Las planillas de inscripción deberán ser completadas en su
totalidad utilizando el formulario oficial y deberá ser enviada por e-mail a
cetaharqueriatorneos@gmail.com. Las mismas se recibirán hasta las 22:00 Hs. del
viernes 3 de abril del 2020.
El valor de la inscripción al torneo será de $ 700 para las categorías
mayores y de 600 $ para las categorías ESCUELA.
En función a las normas vigentes de FATARCO, sólo se
inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más
de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas, se recomienda antes de solicitar
inscripción, se realice la consulta en www.fatarco.com.ar/arqueros con el fin de
verificar los saldos.
La inscripción solo podrá ser solicitada por intermedio de los
responsables de los clubes, y no se aceptará ninguna inscripción personal ni
sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada la misma.
Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 100 % del
importe de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. El lugar
contará con servicio de buffet.
Luego de cerrada la inscripción se comunicará por correo el
cronograma final y las posiciones de tiro.
Se les recuerda que el evento responde a las normativas FITA
para Torneos de Salón 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.
Junto con la inscripción se entregará un número para el sorteo
de una pata de jamón crudo cortesía de nuestro patrocinador Euro Jamones S.R.L.

Esperamos contar con vuestra presencia.
Jorge O. Rodríguez
C.E.T.A.H.

