
 

 

 

 

 

San Nicolás, 18 de Agosto de 2021 

 

Señores Presidentes de Clubes 
Miembros de FATARCO 
S / D 
 

La Subcomisión de Tiro con Arco del Tiro Federal Argentino de San Nicolás tiene el agrado de invitar 
a todos los arqueros de su institución al 

Juego de Campo zona Buenos Aires 2021 
que se realizará el día Domingo 26 de Septiembre de 2021, en las instalaciones del Tiro Federal 
Argentino San Nicolás, ubicado Av. lllia 759, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. El predio cuenta 
con estacionamiento gratuito. 

En la paginas finales se detallan los planos de referencia y coordenadas GPS. 

El Torneo se efectuará bajo las normativas establecidas por World Archery (WA) y FATARCO, por lo 
cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, 
reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. También recordamos que se encuentra en 
plena vigencia el protocolo para realización de torneos durante el estado de emergencia sanitaria 
(se adjunta el mismo), por lo que el cupo de inscripciones será limitado a 54 participantes. 

Las solicitudes de inscripción deberán ser completadas en su totalidad utilizando el portal 
arquerosonline.com.ar. No se recibirán inscripciones fuera de ese medio. La fecha límite para la 
recepción de las mismas, será el miércoles 22 a las 12 Hs, o hasta completar el cupo de 
participantes, lo que se cumpla primero. 

El costo del torneo será: 

• $1000 para las categorías Sénior. 

• $600 para las categorías lnfantiles y escuela. 

De acuerdo a las normas WA y FATARCO 2021, sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día 
que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se 
recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en waargentina.com.ar a efectos de corroborar 
los saldos. 

 



 

 

 

 

 

Dicha inscripción SOLO podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de los clubes, no 
aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución de los datos una vez haya cerrado la 
misma. Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de 
los arqueros que no se presenten al torneo. 

El cronograma del torneo es el siguiente: 

08:00 hs: Recepcion de arqueros. Inscripciones a cargo del capitán de equipo. 

08:30 hs: Reunion de capitanes. 

09:00 hs: Revision de equipos. 

09:30 hs: Inicio 1er ronda. 

12:30 hs: Inicio 2da ronda. 

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo al 
transcurso del evento para un mejor desarrollo del mismo. 

Recordamos que según lo indicado en el inciso 7 del reglamento para torneos durante el estado de 
emergencia sanitaria, no habrá buffet abierto durante el evento. Por lo que recomendamos contemplar 
esta situación para la hora del almuerzo. 

 
Esperamos contar con su presencia 
Atte: 
 

Bruno Videla 
Presidente Sub Comisión de Tiro con Arco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Acceso N° 2 – Por parador y avenida Presidente Perón 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acceso N°3 – Por estadio municipal y avenida Damaso Valdez 

 


