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Buenos Aires 13 de julio de 2021 

Estimados Amigos, Arqueros, Presidentes de Entidades Deportivas y Jueces. 

De nuestra mayor consideración:  

Nos dirigimos a Uds. a efecto de invitarlos a participar en el Torneo 3D del calendario oficial que se 

llevará a cabo en las instalaciones de nuestra sede de campo en el Hotel Howard Johnson de 

Ezeiza, km 40,5 autopista Cañuelas, Ezeiza el domingo 1 de agosto 2021.  

El torneo constará de dos rondas de 12 animales cada una, y se llevará a cabo de acuerdo con la 

reglamentación de World Archery, así como las normas vigentes de F.A.T.Arco. 

(https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf) 

Las inscripciones deberán efectuarse exclusivamente a través de la web de FATArco en 
arquerosonline.com.ar  
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información en cuestión.  
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. 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 torneo se desarrollará bajo el protocolo COVID-19 vigente para torneos oficiales. ES 
OBLIGATORIO EL USO DE BARBIJO O TAPABOCA DURANTE TODO EL TORNEO Y MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
 
1. CATEGORIAS:  

No existe distinción por edad (Clases), sólo por género.  
Las categorías habilitadas por FATARCO son: 
 
• Infantil (hasta 11 años) 
• Personas con capacidades diferentes  
• Cazador  
• Recurvo  
• Longbow Senior y Escuela  
• Instintivo Senior y Escuela  
• Raso Senior y Escuela. 

 Recurvo WA Senior y Escuela  
• Compuesto WA Senior y Escuela 

 Compuesto Cazador Senior y Escuela 

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf
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En torneos 3D no hay distinción por edad para ninguna división, sólo por género. Las categorías de 

estaca amarilla no se dividen por género.  

Los clubes responsables deben ingresar los datos de sus arqueros a en el sistema de 

arquerosonline.com.ar 

2. RECORRIDO. 

El recorrido constará de 12 estaciones 3D homologadas.  

El recorrido se realizará con intervalo para almorzar.  

Por protocolo COVID no se realizarán eliminatorias. 

3. PROGRAMA. 

8:45 hs registro/Protocolo COVID 

9:15 Reunión con los capitanes, bienvenida y distribución de patrullas. 

9:30 Inspección de Equipos. 

10:00 Comienzo del torneo. 

Luego de la revisión de equipos comienza la primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. 
Luego se procederá a la entrega de premios. 
  
4. PROTOCOLO COVID VIGENTE: 

 

Toda la realización del torneo se efectuará bajo estricto protocolo COVID-19 sugerido por Fatarco 

para la práctica de la actividad. 
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De acuerdo a los protocolos COVID-19 vigentes para torneos oficiales, no habrá eliminatorias y no 

se distribuirán bebidas.  

 Por cumplimiento estricto del protocolo COVID los participantes al inscribirse deberán 

detallar nombre completo y número de DNI. 

 Se firmará una declaración jurada. 

 Se hará control y registro de temperatura corporal. 

 Por desarrollarse la competencia en las instalaciones de un hotel, los participantes y 

acompañantes no podrán ingresar con alimentos. Sólo con bebidas (no alcohólicas). 

 Tampoco están permitido el ingreso de carpas, sillas/reposeras. 

 El hotel brinda todas las comodidades y un salón para utilización de la competencia. 

 Se ofrecerá un menú de parrilla, contando también con menú a la carta con gastronomía 

del hotel. 

 Todas las instalaciones, sanitarios, bar, buffet, restaurant se encuentran a disposición de 

los arqueros y familia. 

 El predio cuenta con estacionamiento gratuito y wi-fi. 

 En caso de desearlo los arqueros y familia, podrán alojarse en el hotel, disfrutando del 

circuito, hídrico, piscina, juegos de agua y spa a precio preferencia. 

5. COSTO. 

INSCRIPCIÓN INFANTILES Y ESCUELA: $800 

INSCRIPCION ADULTOS: $1300 

La inscripción cerrará al completarse el cupo, o en su defecto el día 29 de julio las 18hs. 

6. CONSULTAS 

Tener en cuenta que los cupos se encuentran acotados por protocolo COVID. 
Para consultas y pagos dirigirse a: 
 
Mail: info@arqueriaselknam.com 
WhatsApp: 011 40488690 Ruben Galzenati. 

 
Muchas gracias, los esperamos!! 
Arquería Selknam 
www.arqueriaselknam.com 
info@arqueriaselknam.com 
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