
3D RANKEABLE

Arqueros Fortín Colorado, Pedro Luro

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el Torneo 3D
Rankeable Nacional,  que se llevará a cabo el domingo 18 de abril de 2021 en Laguna la salada.
https://www.google.com.ar/maps/dir//-39.4599132,-62.7135004/@-39.4604848,-62.7154745
,901m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 .

La competencia constará de dos rondas, de 12 animales cada una. El Torneo se llevará a cabo,
de acuerdo con la reglamentación word archery y con las estacas según distancias
contempladas en las categorías de FATARCO (arco raso, recurvo instintivo, long bow, recurvo
WA , compuesto WA y compuesto cazador)

ESTACA AMARILLA ESTACA AZUL ESTACA ROJA

El arancel de la Inscripción es de:
Categorías Senior $1.200
Categorías Escuela  $800

https://www.google.com.ar/maps/dir//-39.4599132,-62.7135004/@-39.4604848,-62.7154745,901m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com.ar/maps/dir//-39.4599132,-62.7135004/@-39.4604848,-62.7154745,901m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


Las inscripciones se recibirán hasta las 22:00 hs del día martes
13 de Abril. Deberán mandarlo a la siguiente dirección de gmail
arquerosdelfortincolorado@gmail.com .

Cronograma del Torneo:
08:00Hs. Recepción de delegaciones.
08:15Hs. Cobro de inscripciones.
08:30Hs. Reunión de capitanes de equipo.
08:40Hs. Revisión de equipos.

● Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda .
● Receso

● Comienza segunda ronda.

● Entrega de premios.

● Habrá servicio de buffet

No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos.

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la
información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.-
Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no
se hagan presentes el día del torneo.
De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que
pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se
recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en
http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos.
oficial de Fatarco.

EL TORNEO SE REALIZARA BAJO EL PROTOCOLO COVID-19 FATARCO. ES OBLIGATORIO EL USO DE
BARBIJO/ CUBRE BOCA DURANTE TODO EL TORNEO Y MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.



La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del
club (o designada por este) y calzado deportivo. No se permitirá el uso de ropa camuflada.
El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo.
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación
de la FATARCO.
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia quedamos a su disposición ante
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos atentamente.
Hoteles :

Hotel Descanso ceferino tel 02928 42-0126

Hostal Del Viento tel 02928 42-0265

Hotel lisboa tel 02928 41-0167

Termas de Luro hotel & spa tel 0291 15-6493194

ANDREA KUNICH Melo Julio
Presidente                                 Tesorero


