
   

 
 
 

                                                                                                                    
Presidentes y Presidentas de clubes afiliados a FATARCO, nos 
dirigimos a Uds. a los efectos de cursarles la invitación para participar 
en el doble cotejo de tiro con arco a realizarse los días Sabado 2 y 
Domingo 3 de Octubre del corriente.  

Las mencionadas fechas constaran de, torneo Juegos 3d (Fecha 
Campeonato Liga de Honor 3d Zona Patagónica, de carácter social) con 
24 estaciones, el día Sábado en Establecimiento “Don Edmundo” y 
Juegos de Campo el día Domingo, Homologatorio y Rankeable, con 12 
estaciones en predio “Establecimiento Codesal”.  

Ambos se llevarán a cabo, de acuerdo con la reglamentación Word 
Archery y con las estacas según distancias contempladas en las 
categorías de FATARCO (arco raso, recurvo instintivo, long bow, 
recurvo WA, compuesto WA y compuesto cazador).  

Importante indicar que los inscriptos categoría INFANTIL no serán 
premiados por Oro Plata y Bronce, sino, con un obsequio 
conmemorativo de su participación en el torneo, a los fines de generar 
un espacio de cohesión y sentido de camaradería y pertenencia. 

El costo de la inscripción para cada caso será para las distintas 
categorías: 

3D (Sábado 2 de Octubre) Escuela $800 – Senior $1000 

Juego de Campo (Domingo 3 de Octubre) Escuela $800 – Senior $1000 

Ambos cotejos contarán con cupos limitados*  

Las inscripciones se recibirán hasta las 23:59 hs del día Martes  28 de 
Septiembre de 2021, y deberán, según el evento, ser enviadas 
arquerosdelcarpo@gmail.com indicando categoría, división, teléfono 
con mensajería whatsapp de contacto, DNI del participante (para el 
torneo 3d Social), y de corresponder mediante el procedimiento vigente 
por medio de https://arquerosonline.com.ar/ para el torneo Juegos de 
Campo Rankeable. 



   

 
 
 

                                                                                                                    
Cualquier afección física o alergia que el participante considere 
pertinente (tratándose de modalidades con moderado nivel de 
exigencia cardio), lo cual tendrá carácter de declaración jurada -toda 
vez que cada participante contará con cobertura ante accidentes 
mediante una póliza de A.P. Deportivo-.  

El pago de la inscripción se realizará previamente a la fecha del torneo, 
de manera indefectible, mediante depósito o transferencia a la cbu 
0830002701006742260017 correspondiente a la Cta. Cte. del Circulo 
de Arqueros de la Región Patagonia Oeste, el cual deberá ser informado 
a la organización del torneo de manera fehaciente. 

Día sábado, habrá servicio de buffet a cargo de Establecimiento Don 
Edmundo*. Favor de indicar con antelación menú vegetariano, vegano, 
o celíaco.  

Día domingo, buffet a cargo del CARPO*. 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia, 
aprovechamos para saludarlos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

                                                                                                                    

 

 

CRONOGRAMA de los TORNEOS: 

-----------------------------------------TORNEO SOCIAL-----------------------------------------------  

--5° FECHA 4° CAMPEONATO LIGA DE HONOR 3D ZONA PATAGÓNICA-- 

Sábado 02 de Octubre 2021 5ta Fecha Liga de Honor 3d Zona 
Patagónica 4° Campeonato 

9:00hs. Acceso al campo “A” **, toma de temperatura, entrega de Kit. 

9:15hs. Bienvenida, y normas de bioseguridad.  

9:30hs. Revisión de equipos.  

10:15hs. Comienzo del cotejo (24 estaciones, solo 1 ronda).  

 

 

------------------------------------TORNEO OFICIAL RANKEABLE-----------------------------  

Domingo 03 de Octubre 3° Torneo Juego de Campo Rankeable 

9:00hs. Acceso al campo “B”, toma de temperatura, entrega de Kit 

9:15hs. Bienvenida, y normas de bioseguridad.  

9:30hs. Revisión de equipos.  

10:15hs. Comienzo de la Primera Ronda.  

13:15hs. Comienzo de la Segunda Ronda. 

16:00hs. Cierre del torneo y comunicación de puntajes. 

17:00hs. Premiación unificada 3d y JJCC* 



   

 
 
 

                                                                                                                    

 



   

 
 
 

                                                                                                                    
 

 

 

 

* Sujeto a disposiciones FATArco vigentes a la fecha. 

** Campo de tiro A TREVELIN “Establecimiento Don Edmundo”  

(https://goo.gl/maps/SUQqxqRsrySby7sA8)  

Coordenadas: -42.99140056887153, -71.55925454490901  

*** Campo de tiro B ESQUEL “Campo de Jineteada Don José Codesal” 
(https://goo.gl/maps/SAua7QzQk4BbTKMC6)  

Coordenadas: -42.9432049643048, -71.36586370258352 

 

 

ANTE CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNCIARSE A:  

arquerosdelcarpo@gmail.com 

+5492804368299 


