
 

 

 
 

San Nicolás de los Arroyos, 25 de abril de 2021 

 

 

 

Señores Presidentes de 

Clubes de FATARCO 

   

               Por medio de la presente invitamos a todos los arqueros de sus instituciones al 

Torneo de Juego de Campo Rankeable FATARCO, que se llevará a cabo bajo reglamento 

World Archery. El mismo se realizará el domingo 23 de mayo de 2021 en nuestras 

instalaciones, Club SOMISA - Los Ceibos 1950 del barrio SOMISA -San Nicolás de los Arroyos 

- Buenos Aires.  

               Las inscripciones se tomarán por orden de recepción, dando aviso cuando la 

capacidad haya sido cubierta y solo podrá ser solicitada por intermedio de los responsables 

de los clubes, no aceptando ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de 

arqueros una vez cerrada la misma.  El torneo, según los inscriptos se desarrollará en un turno 

sin eliminatorias, se armarán 12 patrullas de 3 integrantes cada una con la posibilidad de armar 

6 patrullas bis más, según la cantidad de arqueros inscriptos, como lo establece el protocolo 

vigente. 

               Es responsabilidad del capitán de equipo abonar el 100 % del importe de la 

inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.  Las inscripciones de los arqueros 

deberán enviarse a través del sistema arqueros on-line de cada club y, se recibirán hasta el 

día 21 de mayo inclusive.   

               El valor de la inscripción será de $1000 para las categorías senior y de $800 para 

las categorías escuela.  

CRONOGRAMA DEL TORNEO  

 9:00 Hs: Recepción de Arqueros. 

 9:30 Hs, reunión de capitanes y revisión de equipos. 

 10:00 Hs: inicio del torneo 

 13:00 Hs: Inicio de la segunda ronda 

 15:30 Hs: entrega de premios 

El lugar cuenta con baños y estacionamiento sin cargo. No habrá servicio de buffet. 

El desarrollo del torneo se realizará bajo Protocolo COVID-19, FATArco,  

Esperando contar con vuestra presencia, los saluda en nombre propio y de los arqueros del 

Club SOMISA. 

Fernando E. VALENTE 


