TORNEO RANKEABLE 3D
Sres. Presidentes
de Instituciones afiliadas
a la Federación Argentina de
Tiro con Arco.
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes y por
su intermedio a sus arqueros con motivo de invitarlos al
torneo de Juego de Campo 3D que se realizará en
nuestro club el próximo 3 de Octubre de 2021 como
parte del calendario nacional FATARCO.

TIRO CON ARCO PARANA
ASOCIACION DEPORTIVA

CIERRE INSCRIPCION
27/09/2021
22 HS

COSTOS
SENIOR $ 1.300
ESCUELAS $ 900

INFORMACION DEL TORNEO
Día: domingo 3 de octubre de 2021.
Lugar: Predio del TCAP, Club Banco Nación, Av. Los Cisnes s/n, barrio
el triangular de Oro Verde. Leer Código QR al pie.
Cierre de inscripción: lunes 27 de setiembre.
Cronograma de tiro (La competencia constará de dos rondas, de 12
figuras cada una. Sin eliminatorias:

08:30
09:00
09:30
10:00
12:00
14:00
16.00

recepción de arqueros
reunión de capitanes de equipo
Revisión de equipos
comienzo de primera ronda
comienzo segunda ronda
Almuerzo
ceremonia de premiación

Importante: El evento se desarrollará según Normas FATARCO - Protocolo
Covid -19 Comunicación Nº 57/21 CNJ.

Se respetará el orden de Inscripción en caso de superar el aforo permitido.
Las inscripciones deberán efectuarse exclusivamente a través de la web de
FATArco en arquerosonline.com.ar hasta el día 27 de setiembre inclusive. Los
clubes serán responsables del 100 % de la inscripción de los arqueros
preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.
De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su
matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas
federativa adeudadas. La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme
del club (o designada por este) y calzado deportivo. No se permitirá el uso de
ropa camuflada.
Es obligatorio el uso de barbijo en todo momento (salvo al momento de
tirar) y mantener el distanciamiento social.
Dirección: Av. Los Cisnes s/n - Oro Verde - Entre Ríos
Email: info@tiroconarcoparana.com.ar
Teléfono: +54 9 343 5079772
Web: www.tiroconarcoparana.com.ar

INFORMACION DEL TORNEO
De acuerdo a los protocolos COVID-19 vigentes para torneos oficiales, no
habrá eliminatorias.
Por cumplimiento estricto del protocolo COVID los participantes
acompañantes al ingresar deberán detallar:
No m b r e c o m p l e t o y n ú m e r o d e D N I .
Se harán control y registro en planilla de temperatura corporal.

y

Tener en cuenta que los cupos se encuentran acotados por protocolo
COVID. Todas las inscripciones serán tomadas según el orden de recepción
de las mismas. La realización del torneo esta sujeta a las normativas y
disposiciones municipales bajo la dirección del COES local, que a su vez
responde a los decretos y normativas provinciales y nacionales.

COMISION DIRECTIVA TCAP
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