
TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA

AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 - TEL 0223-482-0095 - CP. B7608DKE - EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar  
                                                           Mar del Plata, 02 de Marzo de 2016.- 

 

Estimados Presidentes de Clubes: 

Estimados entrenadores programa JJOO2018 

  

                                     Nos dirigimos a ustedes para invitarlos  a participar 

del torneo inauguración Programa “Jovenes Promesas ” Primer 

Torneo  Clasificador  temporada 2016 que se realizará el  sábado 07 de 

Mayo de 2016, en nuestro campo, en el Tiro Federal Argentino de Mar del 

Plata sito en Udine al 900.  

                                      Podrán participar  jóvenes en arco recurvo clases 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.  

                                      Dentro de cada clase se distinguirá la 

competencia entre varones y mujeres pudiéndose inscribir en alguna de 

las siguientes distancias contempladas en el proyecto: 

 

14 metros   en blanco de 80 cm 

18 metros   en blanco de 80 cm 

22  metros en blanco de 80 cm 

30 metros en blanco de 80 cm 

50 metros en blanco de 122 cm 

60 metros en blanco de 122 cm 

                                       

  

                                     El cronograma de tiro será: 

 

Sabado 07 de Mayo de 2016 

 

 

0900 hs. – Pago de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos 

 

0930 hs. –  Reunión de Capitanes y Revisión de equipos   
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1000 hs.– 1ra. Distancia (2 tiradas de práctica)  

 

 

1200 hs. – Descanso – almuerzo 

 

 

1400 hs.-  2da. Distancia (2 tiradas de práctica) 

 

1430 hs. – 2da. Distancia  

 

 

1600 hs. – Eliminatorias  

 

1730 hs.-  Finalizacion del torneo y ceremonia de premiación 

 

El cronograma puede ser modificado en virtud de la cantidad de 

arqueros inscriptos, por lo cual puede variar el mi smo tirando en dos 

turnos de ser necesario. 

 

Invitamos a Uds. a conocer más sobre el programa en el siguiente link: 

Programa Jóvenes Promesas 

                                   

                                   Solicitamos 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 para 

terminar temprano.  

  

                                     Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 29 

de Abril de 2016  las 20,00 horas en:  lentevivi@yahoo.com.ar  

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B5TuYiVpwNS5aVVPQmVkdC1mcm8&usp=sharing


TIRO FEDERAL ARGENTINO
DE MAR DEL PLATA

AV. DE LAS OLIMPIADAS 901 - TEL 0223-482-0095 - CP. B7608DKE - EMAIL: info@tirofederalmdp.com.ar  
                                     Dado que tenemos un cupo para albergar a padres 

y arqueros, en el alojamiento previsto para la noche del viernes 06 y 

eventualmente la noche del sábado 07 en los dormis económicos del 

Patinodromo Municipal, ($100 por persona y por noche,(traer bolsa de 

dormir o ropa de cama y elementos de aseo personal toallas shampoo, 

jabon etc), solicitamos, por favor, a efectos de realizar la correspondiente 

reserva comunicarse con Ariel Vlasich al mail de inscripciones o al 223-

155-501081 antes del 30 de Marzo depositando $100 en cuenta bancaria 

a convenir. 

  

                                     El costo del torneo será de $ 200.- (pesos 

doscientos) para todas las  clases. 

 

  

                                     Los Capitanes de Equipos o entrenadores de cada 

club serán los responsables de abonar la inscripción de los arqueros 

anotados, concurran o no. 

 

      

                                

      El Club cuenta con servicio de buffet. 

  

      Los esperamos en La Feliz para disfrutar de este evento. 

 

 

 

 Subcomisión Arquería T.F.A.M.D.P                                

 

 

                                      Les ofrecemos, también la posibilidad de alojarse 

en los siguientes hoteles: 
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Hotel Luis I  Reservas realizarlas en   http://www.hotelluis1.com.ar/ 

consultar valores 

Hotel Avenida  (J.B.Justo 4564 tel: 0223-4825170 )                                  

Consultar valores 

                                  Como llegar al campo: 

https://maps.google.com/maps... 

http://goo.gl/rhvQPN 




