
 

 
 

 
 
 
 

 

Franck, 25 de Agosto de 2021 
Sres. Presidentes de Clubes y Arqueros. 
 
 Tenemos el agrado de invitarlos a ustedes a participar al Primer torneo Oficial 
del Cycles Moto Club Franck en la modalidad Juegos de Campo de carácter 
homologatorio, el cual se llevara a cabo en la localidad de Franck, el día 26 de 
septiembre 2021. En el predio “Cycles Moto Club Franck”, sito en  Ruta 67 s Km 2.5  .  
https://maps.app.goo.gl/VegVRjLJpgNzBbqj7 
 
           El Club cuenta con amplias instalaciones, baños, quincho, comedor, 
estacionamiento con sombra, amplia arboleda y demás comodidades. 
           Contaremos con servicio de bufet. 
 
           Podrán participar las categorías W.A. incluso las escuelas para lo que 
dispondremos de una estaca con distancias más cortas. 
 
El costo de la inscripción es de $1200 para las categorías W.A. y de $1000 para las 
categorías escuelas . La inscripción cerrará el día lunes 20 de septiembre de 2021 a 
las 22 hs. Las inscripciones deberán ser cargadas en el sistema de 
arquerosonline.com.ar  
 
  
Cronograma del Torneo: 
Domingo 26 de septiembre  

• 8:00Hs – Recepción de los deportistas - Inscripciones a cargo del capitán de 
equipo. Desayuno cortesía 

• 8:30Hs – Inicio de Revisión de Equipos. 

• 9:00Hs – Reunión de Capitanes de Equipo. 

• 9:45Hs – Inicio torneo. 

• 14:30Hs – Finalización torneo. Almuerzo.  

• 15:00Hs – Entrega de Premios 
 
En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos 

adaptados acorde al transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo. 
 
           Recordamos que los clubes son responsables del costo de inscripción de los 
deportistas que estando inscriptos no asistan al evento; como así también de la 
correcta cumplimentación de la planilla de inscripción, no aceptándose reclamos ni 
cambios de categorías una vez cerrada la preinscripción. 

Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las 
normativas W.A para juegos de campo y sus complementarias emitidas por FATARCO, 

https://maps.app.goo.gl/VegVRjLJpgNzBbqj7


 

por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en 
equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas.  

Les recordamos que los horarios son estimativos y podrán variar de 
acuerdo a las circunstancias. 

Sin más, al aguardo de su participación, nos despedimos atentamente. 
 
 

                          Alojamiento: Gran Hostal Crisol, Maipú 1973, Franck.  
                          Tel: 342 154287408 
                                                   Hotel Colonizador, Mitre 1765, Franck. 
                         Tel: 342 4930074 

 
 
 

 



 

 


