ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA
Club El Palomar
Personería Jurídica N° 818
Pablo Imboden 1240
Barrio 245 Viviendas
(9410) USHUAIA
TIERRA DEL FUEGO

Sres Presidentes y responsables de clubes:
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar de la
clínica de tiro con arco a realizarse los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2021.
Debido a que la capacidad es limitada daremos prioridad de inscripción a arqueros matriculados en
la FATARCO.
Disertante: Mauro De Mattia.
http://www.maurodemattia.com.ar/quien-soy/
La clínica se desarrollará en la siguiente fechas y horarios:
Viernes 5: 18:30hs
Sábado 6: 9hs a 18hs. Con un break para almorzar
Domingo 7: 9hs a 18hs. Con un break para almorzar.
Esta clínica se desarrollará en: Bahía San Julián 1450, Ushuaia, Tierra del Fuego
Costo: $3500
Cierra de inscripción: 31/10/2021 o al completarse el cupo.
Informes e inscripción: cursos@uyanajacu.com.ar
Recomendaciones para los que llegan a Tierra del Fuego por vía terrestre. Para llegar a Tierra del
Fuego por vía terrestre es necesario pasar por territorio chileno para realizar el cruce del Estrecho de
Magallanes. La República de Chile reglamenta a los arcos deportivos dentro de sus leyes sobre armas
de fuego. Además al volver a sus respectivas ciudades, deberán nuevamente cruzar la frontera de
Chile a Argentina y quizás en el cruce fronterizo de Monte Aymond sus vehículos sean revisados por
la aduana argentina y sospechar que el equipo deportivo fue adquirido en territorio chileno. Por esta
razón se recomienda realizar una declaración jurada que contenga los elementos que transportan,
arco y su marca, mira, estabilizadores, flechas y accesorios y hacerla firmar por la aduana argentina
en Monte Aymond cuando se dirijan a Tierra del Fuego, antes de ingresar a territorio chileno. Y luego
hacer firmar esa declaración jurada tanto por la aduana argentina como chilena. De esta forma avisan
al personal chileno que están transportando un arco y a la aduana argentina que el equipo no fue
adquirido en chile.
Además, es de suma importancia que no crucen a territorio chileno con alimentos de origen animal
o vegetal crudos, embutidos, maderas sin tratar, etc. Si llevan yerba mate recomendamos que
declaren en el formulario SAG que llevan alimento de origen vegetal y luego aclaran al personal de
SAG que transportan yerba mate. Algunas veces utilizan perros para detectar este tipo de elementos,
http://www.uyanajacu.com.ar
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como así también sustancias ilegales. El ferry para cruzar el Estrecho de Magallanes tiene un costo
aproximado de $4000 (puede continuar aumentando).
Más recomendaciones para el ingreso a Tierra del Fuego por tierra, por favor leer con atención:
https://findelmundo.tur.ar/es/ushuaia/recomendaciones/recomendaciones-para-ingresar-atdf/2242
Ahí encontrarán la documentación requerida, documentación de menores, seguros exigidos por
Chile, etc.
Alojamientos
https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/ushuaia?
Lugares para ir a comer
https://findelmundo.tur.ar/es/gastronomia/ushuaia?
Visitas a realizar en Tierra del Fuego
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/ushuaia
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/tolhuin
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/rio-grande
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/puerto-almanza
Página de turismo de la Municipalidad de Ushuaia
http://turismoushuaia.com/
Página del instituto fueguino de turismo
https://findelmundo.tur.ar/es
Listado de alojamientos habilitados publicados por la Municipalidad de Ushuaia
https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2021/10/Alojamientos-Abiertos-04.10.2021.pdf

Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante cualquier duda,
y aprovechamos para saludarlos atentamente.

Escuela de Tiro con Arco Uyana Jacu
Club El Palomar
Ushuaia – Tierra del Fuego
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