
CLUB UNIVERSITARIO DE ARQUERÍA 
         

Buenos Aires, 8 de Agosto 2021.  

SEÑORES PRESIDENTES DE CLUBES  

S/D 

    Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de su 

institución al TORNEO COPA CUDA CHALLENGER 70/70 RANKEABLE NACIONAL FATARCO,  se 

realizara el sábado 4 y domingo 5 de Septiembre de 2021, en nuestro campo de tiro sito en Ciudad 

Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Dicho torneo tiene el carácter de  Rankeable FATARCO , con el formato de Torneo 70/70 (Recurvos 

WA y Categorías FATARCO y 50-50 Compuestos WA) sin Eliminatorias y 4° torneo calendario de 

Federacion de Tiro con Arco de la Ciudad de Bs As, para todas las categorías inclusive las escuelas.  

Las solicitudes de inscripción deberán enviarse utilizando en sistema de Arqueros On Line, 

cualquier consulta en relación al torneo debe hacerse por mail a  cudatam@yahoo.com.ar. Las 

inscripciones se recibirán hasta las 10 hs del 28 de Agosto del  2021 o hasta que se llegue al cupo 

de 100 lugares disponibles, lo que ocurra primero.  

El costo del torneo será de $ 1.200.- (Categorías Senior, Master, Cadetes y Juveniles) $ 1.000.- en 

las categorías Escuela, más un alimento a beneficio para merendero “Pura vida, puro amor” 

Dicha inscripción SOLO podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de los clubes.  Es 

responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los 

arqueros que no se presenten al torneo.  

Dicho torneo se realizara en dos días y dos turnos debido a las exigencias del Protocolo Covid 19 

(Una vez cerrada la inscripción se informara que categorías tira en cada Turno), y será  bajo 

Reglamento WA y Normas Fatarco 2021 con las modificaciones de los Comunicados de Jueces. 

El cronograma es el siguiente:  

08:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción  (1° Turno)  

08:15 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  

08:45 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

09:15 hs. - Inicio 1ra Tirada  

10:40 hs. - Inicio 2da Tirada 

12,00 hs.- Entrega de Premios 

12,15 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción  (2° Turno)  

12,30 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  
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13:00 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

13:30 hs. - Inicio 1ra Tirada  

15:00 hs. - Inicio 2da Tirada  

17:00 hs. - Entrega de premios 

 

En esta oportunidad y en virtud de la situación de emergencia 

para parte de nuestra población el Club Universitario de 

Arqueria solicita a los participantes del torneo una ayuda 

para la organización PURA VIDA PURO AMOR que consiste en 

una donación de Leche en Polvo, Cacao, Azúcar. Harina etc.  

 

 

 

@puravidapuroamorok                                                                                                                   

Se les recuerda a los el total cumplimiento de los protocolos Covid 19 en vigencia en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para la práctica de nuestro deporte. 

 Habrá servicio de Buffet, y la entrada a Ciudad Universitaria será por la puerta principal (La que da 

a Parque Norte) coordenadas  34°32'43.4"S 58°26'23.1"W 

 

Esperando poder contar con vuestra grata presencia los saluda a Ud. muy atte. 

 

                                     JORGE KREINTZEIS                                                                 LUIS CANE 

                                              Secretario                                                                       Presidente 


