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TORNEO AIRE LIBRE 70/70 HOMOLOGATORIO RANQUEABLE
ZONA PATAGONICA  29/03/2020

Sres . Presidentes:

De nuestra mayor consideración:

Nuestro Club se dirige a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para 
invitarlos a participar en el Torneo AIRE LIBRE 70/70 CON ELIMINATORIAS que 
tendrá carácter HOMOLOGATORIO (Zona Patagónica) y RANQUEABLE , a 
realizarse el día domingo 29 de Marzo del corriente año.

El torneo tendrá lugar en las instalaciones del predio de “El pinar” ( ex AMVI - 
Asociación Mutual Valle Inferior )  sito en Ruta 3 KM 967,5 de la ciudad de Viedma, 
Río Negro. Para una mejor ubicación se adjunta foto y coordenadas  de google 
maps

Se competirá en las categorías que prevé y regula Fatarco.

El costo de la inscripción será de:
$ 800 para las categorías mayores.
$ 600 para las categorías escuela
 
A los responsables de las instituciones, se ruega enviarnos las solicitudes de 
inscripción DEBIDAMENTE CONFORMADAS EN LA PLANILLA FATARCO a la 
siguiente dirección de e-mail arquerosdelacomarca@gmail.com 

En caso de arqueros que aun no estén afiliados a Clubes y/o federados a 
FATARCO, podrán participar en el torneo en calidad de invitados.  Observar la 
nueva normativa con respecto a invitados. 

“ Obligatoriedad de la Matriculación sin costo para arqueros Infantiles y de Cursos de Iniciación a 
efectos de participar en torneos (Arts. 4.2.3 ; 4.3.1 ; 4.10.2 y 10.4).
4. Los grupos de arqueros e instituciones invitadas deberán solicitar autorización por escrito a la CD 
para poder participar por tres (3) meses en los torneos del calendario oficial. La lista de dichos 
autorizados será publicada en la página de FATARCO para que sea consultada por los clubes (art. 
4.10.1) “

Puede bajar las planillas en blanco de aquí: 
https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/

El cierre de la inscripción será el día martes 24 de Marzo a las 24:00Hs

El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado 
correctamente la información y no se aceptarán cambios de categoría.

https://waargentina.com.ar/index.php/plantillas-varias-para-torneos/


Los clubes serán responsables del 50 % de la inscripción de los arqueros 
preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes 
(secretarias ó presidencias)

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo. No se aceptarán 
pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante del club

Cronograma del Torneo
Día 29/03/2020

8:30 Recepción y Cierre de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.
9:00 Reunión de Capitanes de equipo.
9:15 Revisión de Equipo
9:45 Comienzo 1ra Ronda
11:30 Comienzo 2da Ronda
14:00 Receso
15:00 Inicio eliminatorias.
17:00 Ceremonia de Premiación.

Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo

Habrá servicio de buffet.

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas 
FITA para Torneos 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.

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la 
reglamentación de la FATARCO.

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

Secretaría
Circulo de Arqueros de la Comarca



Ubicación del Predio El Pinar
( ex AMVI  -  Asociacion Mutual Valle Inferior )

Google Maps

https://www.google.com.ar/maps/place/-
40.826678,-63.055500


