
                                                                                                                      

Concordia, 15 de julio de 2021.  

Señores presidente de clubes adheridos a  FATARCO: 

No dirigimos a ustedes a fin de invitarlos a participar del 3º 

torneo Rankeable 3D en Los Yaros, a realizarse en el club el día 

08 de agosto de 2021 en nuestra dirección de Monseñor Rosch 

sin Nº al norte de la ciudad de Concordia en el centenario barrio 

de Villa Zorraquin.  

Las categorías son:  

ESTACA AMARILLA •  INFANTIL  PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES  ESCUELA RASO, LONGBOW E 

INSTINTIVO 

ESTACA AZUL •  INSTINTIVO  LONGBOW  RASO  ESCUELA 

COMPUESTO 

 ESTACA ROJA •  COMPUESTO   COMPUESTO CAZADOR  

RECURVO WA  

Las inscripciones deberán efectuarse exclusivamente a través de 

la web de FATArco en arquerosonline.com.ar hasta el día 03 de 

AGOSTO inclusive. 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 federativa adeudadas. 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. 

Valor de la inscripción: •  Sénior $1300  Escuelas e Infantiles 

(hasta 11 años inclusive) $900 



 

CRONOGRAMA DEL TORNEO: La competencia constará de 

dos rondas, de 12 figuras cada una. Sin eliminatorias 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_F

ATARCO_V2.pdf)  

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.  

 08:00 Hs: Recepción de delegaciones.  

08:30 Hs: Cobro de Inscripción y tramitación por 

normativa COVID (declaración jurada, toma temperatura 

y sanitizacion). 

09:00 Hs: Reunión de capitanes  

09:15 Hs: Revisión de equipo 

 09:30 Hs: Inicio primera ronda clasificatoria  

12:00 Hs: Receso para el almuerzo  

13:00 Hs: Inicio segunda ronda clasificatoria  

14:30 Hs: Premiacion 

Los horarios son solo de referencia, pueden adelantarse o 

atrasarse. En la medida que se pueda se acortarán los tiempos 

para que el torneo finalice antes y facilite el regreso de los 

arqueros que tengan que viajar.  

 



Toda la realización del torneo se efectuará bajo estricto 

protocolo COVID-19 sugerido por Fatarco para la práctica de la 

actividad. 

De acuerdo a los protocolos COVID-19 vigentes para torneos 

oficiales, no habrá eliminatorias. 

  Por cumplimiento estricto del protocolo COVID los 

participantes y acompañantes al ingresar deberán detallar 

nombre completo y número de DNI.  

 Firmarán una declaración jurada. Anexa a invitación. 

 Se harán control y registro en planilla de temperatura corporal. 

 

Tener en cuenta que los cupos se encuentran acotados 

por protocolo COVID. Todas las inscripciones serán 

tomadas según el orden de recepción de las mismas.  

La realización del torneo esta sujeta a las normativas y 

disposiciones municipales bajo la dirección del COES local, 

que a su vez responde a los decretos y normativas 

provinciales y nacionales.  

 Para consultas y pagos dirigirse a: 

3456251412 

Perez Jose Miguel  

arqueriaconcordia@hotmail.com 


