
 

 

Comunicado Nº 0027/22 – COMITÉ JJCC&3D 

Ref.: Finales Nacionales 2022 

         de Juego de Campo y 3D 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de agosto de 2022 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

    Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicar que para aumentar el 

número de inscriptos para las finales nacionales de Juego de Campo y 3D y promocionar la 

difusión de estas disciplinas, y así apoyar a los clubes que se hacen cargo de estos eventos, se 

autoriza la realización de dos torneos paralelos y simultáneos. 

FINAL NACIONAL:  

A la cual están habilitados todos los arqueros federados argentinos que hayan disparado en 

dos o más torneos homologatorios/rankeables durante el año, según Normas FATARCO 2022. 

El Campeonato Argentino será determinado por el orden de la clasificación general.  

Así el 1°, 2° y 3° puesto de la clasificación obtendrán las medallas de ORO, PLATA y BRONCE 

oficiales de FATARCO respectivamente, siendo el que ocupe el primer puesto el nuevo 

Campeón Nacional de la categoría. Estas medallas serán provistas por la FATARCO. 

Se mantienen la norma para las categorías en que haya menos de 3 inscriptos, que deben 

superar el puntaje mínimo para ser Campeón Argentino.                                                                                                                          

TORNEO ABIERTO: 

De este torneo abierto podrán participar todos los arqueros matriculados argentinos que 

hayan o no homologado, así como cualquier arquero miembro de federaciones extranjeras. La 

inscripción de los extranjeros es indefectiblemente a través de sus respectivas federaciones.  

Dispararán la misma clasificatoria general de la Final Nacional, la cual establecerá el orden de 

mérito para la realización de las eliminatorias por grupos (sistema pool), el ganador del Torneo 

Abierto es el ganador de estas eliminatorias. La premiación para este torneo abierto será 



 

 

provista por el club organizador, entregando diploma, medalla o trofeo a los 3 primeros 

puestos de cada categoría. 

 

Todos los arqueros inscriptos, homologados o no, dispararán una única ronda clasificatoria de 

24 blancos. Del orden obtenido de esta clasificación se armarán dos listados: 

1) Un listado donde queden excluidos los arqueros que no hubieran homologado según las 

normas y los arqueros extranjeros. De este listado surge el Campeón Nacional y el armado 

de los equipos para la Final Nacional por equipos. 

2) Otro listado con todos los participantes, del que surgirán los 22 arqueros por categoría para 

la eliminatoria individual del Torneo Abierto. 

3) Todas las inscripciones se realizarán por el sistema arqueros on-line quedando registrados 

todos ellos para el Torneo Abierto y los que hayan homologado previamente según las 

normas, para la Final Nacional. 

 

Esperamos con esto poder nutrir a nuestras finales nacionales de 3D y JJCC de más arqueros y 

así facilitar y motivar la organización de futuras competencias. 

Sin otro particular saludamos a Uds. atentamente   

 

 


