San José de Gualeguaychú, 1º de Septiembre 2021.
SEÑORES PRESIDENTES DE CLUBES
S/D
Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de su institución al TORNEO
Ciudad de Gualeguaychú Aire Libre 70 /70 RANKEABLE NACIONAL FATARCO.
Se realizará el sábado 18 de septiembre de 2021 a las 13hs, en nuestro campo de tiro sito
en la Ciudad de Gualeguaychú, en el parque Unzué Club Carpinchos CRC.
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, calendario
de Federación de FETARCO y adaptación 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 tiroconarcogchu@gmail.com
Las inscripciones se recibirán hasta las 10 hs del 10 de septiembre del 2021 o hasta que se
llegue al cupo de 36 lugares disponibles.
El costo del torneo será de $ 900.- (Categorías Senior, Master, Cadetes y Juveniles, escuela),
en caso de participantes de la provincia de Entre Ríos el valor de inscripción será sin costo.
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 realizará en un turno. (Una vez cerrada la inscripción se informará
correctamente de las designaciones de contención.
Reglamento WA y Normas Fatarco 2020 con las modificaciones de los Comunicados de
Jueces.
El cronograma es el siguiente:
13:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción
13:15 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.
13:45 hs. - Práctica oficial (dos rondas)

14:15 hs. - Inicio 1ra Tirada
15:40 hs. - Inicio 2da Tirada
17,30 hs.- Entrega de Premios
Se les recuerda el cumplimiento de los protocolos Covid 19 en vigencia en la Ciudad
De San José de Gualeguaychú para la práctica de nuestro deporte.
Esperando poder contar con vuestra grata presencia, los saluda a Ud. muy atte.
Valli Darío
Presidente de la Subcomisión de Tiro con Arco

