Concordia , 01 de setiembre de 2021

Sres. Presidentes de Clubes Tenemos el agrado de invitarlos a ustedes y
por su intermedio a sus arqueros asociados, a participar del “Torneo
Promocional de la Federación Entrerriana de Tiro Con Arco”, que en
nuestra sede será rankeable y se hará en simultaneo con los clubes de la
provincia, con el objeto de promocionar la reciente creación de la
Federación Entrerriana de Tiro con Arco, otorgada bajo resolución N° 176
de la DIPJ.

El mencionado torneo será de la modalidad Aire Libre, con formato 70/70
y 50/50, sin eliminatorias, bajo normas FATARCO, con blancos para dicha
modalidad y categorías permitidas por las normas de la Federación
Argentina y será el 1° torneo de la Federación Entrerriana de Tiro con
Arco, donde participarán todas las categorías escuela.
El mismo se llevará a cabo el sábado 18 de setiembre de 2021, a las 14,00
hs y el costo del torneo será de $ 900 para todas las categorías. Todas las
inscripciones deben enviarse por el sistema Arqueros On Line, se recibirán
hasta las 10.00 hs del día 11 de setiembre. Por razones de protocolo covid19, de logística y espacio solo se dispondrá de 20 lugares. Las consultas en
relación al torneo deben hacerse por mail a
arqueriaconcordia@homail.com o al celular 3456251412..

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.
CRONOGRAMA:
14:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción (1° Turno)

14:15 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.
14:45 hs. - Práctica oficial (dos rondas)
15:15 hs. - Inicio 1ra Tirada
16:40 hs. - Inicio 2da Tirada
18:00 hs.- Entrega de Premios

Se solicita el cumplimiento de los protocolos covid-19, en particular el uso
de barbijos o tapabocas en todo momento a los acompañantes y a los
arqueros cuando no estén tirando.
Sin otro motivo, saludamos a ustedes cordialmente.

Tomas Tisocco
Presidente sub comisión

Jose Perez
Delegado tecnico

