
 

 
Salta, 30 de Agosto de 2021 

 
Sres. Presidentes de Clubes y Arqueros 
S /D: 
 

Por medio de la presente tenemos el agrado de invitarlos a ustedes y sus arqueros 
al Torneo Rankeable Homologatorio Aire Libre 70/70. El mismo se realizará en Sede N° 2 
de nuestro club ubicado en Complejo Alto Valle  sito en Ruta Provincial 26 km 12,5 (Lat: 
24° 57´30.72” - Lon: 65° 23´57.39”), el día 26 de Septiembre de 2021.- 
 

Se contempla la participación de arqueros de la clase Escuela, pero tendrán 
prioridad los arqueros de las clases Cadete, Juvenil, Sénior y Máster.- 
 

Solo se inscribirán a arqueros con su matrícula al día que pertenezca a clubes con 
no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.- 
 

La pre-inscripción se realizara por Arqueros On Line 
(www.arquerosonline.com.ar), se recibirán inscripciones hasta el día viernes 17 de 
septiembre a las 20hs. El costo de la inscripción será de $1.200,00 (pesos mil doscientos) 
para todas las clases incluyendo escuela. Por consultas e-mail a la dirección: 
tantaelclub@gmail.com o al celular: 387-4102918.- 

 
CUPOS LIMITADOS 

 
Las inscripciones podrán ser canceladas por transferencia previamente o será abonada 
en su totalidad por el capitán de equipo, en función de la planilla de inscripción enviada, 
sin importar las asistencias de los arqueros del club. En caso de no asistir un arquero, se 
deberá pagar la inscripción completa, de no ser así no se habilitará al Club para la 
revisión de equipos.- 
 
El torneo estará regido por las normas W.A. – complementarias y con protocolos 
sanitarios vigentes de Fatarco para la actividad.- 
 
 
Quedamos a su disposición para lo que fuera necesario. Los esperamos.- 
  

http://www.arquerosonline.com.ar/
mailto:tantaelclub@gmail.com


 

 

CRONOGRAMA DE TORNEO  

 

07:50 – 08:00Hs Pago inscripción por el capitán de Equipo.- 

08:00 – 08:30Hs Revisión de Equipos.- 

08:30 – 08:40Hs Reunión de Capitanes.- 

08:40 – 09:00Hs Practica oficial en blancos designados (2 rondas) intervalo 5min 

09:05 – 10:35Hs Anotación 1ª distancia (6 series de 6 flechas) intervalo 15 minutos 

10:50 – 12:20 Hs  Anotación 2ª distancia (6 series de 6 flechas) 

12:40 Hs  Premiación 

Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del 

Torneo, por lo que es oportuno lo tengan en consideración.- 

HOSPEDAJE / HOTELES 

El Camping posee cabañas para 5 (cinco personas) costo $4500 por día, para reservas comunicarse a 387-

4102918 

 Posada Casa de Borgoña (0387) 4315289 

 Del Pilar   (0387) 4311511 

 El Angelus   (0387) 2440450 

 Colonial   (0387) 4310805 / 4211740 

 La Candela   (0387) 4210254 / 4224473 

 Salta   (0387) 4267500 

 Alejandro I   (0387) 4000000 

 Sheraton   (0387) 432-3000 

Por hotel – Comedores – Etc., consultar:    www.turismosalta.gov.ar 
www.todowebsalta.com.ar 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+sheraton+salta
http://www.todowebsalta.com.ar/

