
  

                                                                                      

                                                                                Luján, 07 de Marzo de  2017. 

Señores Presidentes  

Entrenadores programa “Jóvenes Promesas” 

_____________________________________ 

 

                                                           El Club Social y Deportivo Flandria, tiene 
el agrado de dirigirse a Uds., y por su intermedio a los arqueros de su club, 
para invitarlos a participar del  2º TORNEO CLASIFICADOR correspondiente al 
programa “JOVENES PROMESAS” , el  cual se desarrollará el día SÁBADO 21  
de Octubre de 2017 en la Villa San José, de los Hermanos Maristas,  
Champagnat 55 - Luján (6700) - Bs.As. 
 
Podrán participar jóvenes en Arco Recurvo de las clases 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006. 
 
Se distinguirá entre varones y mujeres, dentro de cada clase. 
 
Las distancias contempladas son las siguientes: 
 

- 14 metros, Blanco de  80 cm. 
- 18 metros, Blanco de  80 cm. 
- 22 metros. Blanco de  80 cm. 
- 30 metros, Blanco de  80 cm. 
- 50 metros, Blanco de 122 cm. 
- 60 metros, Blanco de 122 cm. 

 
 
INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones deberán ser remitidas a arcoycampo@gmail.com con 
los datos completos, hasta el día 13 de Octubre de 2017 a las 22:00 hs.  

El costo del torneo será de $300 

Las inscripciones de los arqueros, serán abonadas, concurran o no, por 
los capitanes de equipos o entrenadores de cada club. 

 



CRONOGRAMA: 

Dia Sábado 21 de Octubre de 2016: 

08:30 hs.: Recepción de delegaciones. 
08:45 hs.: Cierre y cobro de Inscripción. 
09:00hs.: Revisión de equipo - Reunión de capitanes 
09:45 hs.: Dos  tiradas de práctica  
10:15 Comienzo tiradas oficiales 

Al finalizar la competencia se realizará la premiación. 

*(El cronograma de torneo puede ser modificado en virtud de la cantidad de 
arqueros inscriptos. ) 

Durante el torneo se contará con el servicio de buffet del club. 

 Los esperamos! 

Atentamente. 

 Mariano R. Moro 

 Delegado C. S. y D. Flandria 

Consultas a: arcoycampo@gmail.com 

 011 15 6058 8143 (Mariano Moro) 

OPCIONES DE HOSPEDAJE: 

- Hotel de la Paz. 9 de Julio 1054, Luján.  Tel. 
02323 42-8742   /  http://hoteldelapaz.com.ar  (Consultar) 

- Hotel Los Monjes. Francia 981, Luján. Tel. 02323 430200 /420606 
http://www.hotellosmonjes.com/ 

- COMO LLEGAR: 
https://www.google.com/maps/search/villa+marista+cerca+de+Luján,+Buenos+
Aires,+Argentina/@-34.4631657,-59.0353156,12z 


