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Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 
 
De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a UD. a los efectos de cursarles la invitación para participar en el Torneo 3D  
Rankeable Nacional, que se llevará a cabo el domingo 10 de octubre de 2021 en el predio 
TIRO FEDERAL 7 DE MARZO de la ciudad de Carmen de Patagones, Pcia de Bs. 
As. 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

https://www.google.com.ar/maps/place/40%C2%B046'53.6%22S+63%C2%B000'
46.1%22W/@-40.7815556,-
63.0144492,521m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-
40.7815592!4d-63.0127945 
 
 
La competencia será de 2 rondas de 12 animales cada una El torneo se llevará a 
cabo bajo las reglas Word Archery y las categorías reconocidas por FATARCO 
(Recurvo instintivo, Arco raso, Long bow; Compuesto WA, Compuesto cazador y 
Recurvo WA) 
 
 (https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO 
 
Categoría Senior $1200 
Categoría Escuela $900 
Categoría infantiles, hasta 12 años $ 700 
 
 
CRONOGRAMA 
 
08:30hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones. 
08:45hs Reunión de capitanes de equipo. 
09:00hs Revisión de equipos 
Y se hará control y registro de temperatura corporal . 

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf
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Luego de la revisión de equipos comienza la primera ronda, seguida de un receso 
y segunda ronda. Luego se procederá a la entrega de premios. 
 

ESTACA AMARILLA AZUL ROJA 

CATEGORIAS * Infantil  (hasta 11 años) *Raso *Compuesto WA 

  *Capacidades diferentes *Longbow *Cazador 

  *Raso escuela *Instintivo *Recurvo WA 

  *Longbow escuela *Compuesto WA escuela   

  *Instintivo escuela     

 
INSCRIPCION 
Las inscripciones deberán efectuarse exclusivamente a través de la web de 

FATARCO en https://arquerosonline.com.ar/ 

Se recibirán hasta el dia martes 5 de octubre hasta las 22hs. 

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 de afiliación 
adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 
 
 
CATEGORIAS:  
No existe distinción por edad (Clases), sólo por género. Las categorías 
habilitadas por FATARCO son:  
 
• Infantil (hasta 11 años) 
• Personas con capacidades diferentes 
• Cazador 
• Recurvo 
• Longbow Senior y Escuela 
• Instintivo Senior y Escuela 
• Raso Senior y Escuela 
• Recurvo WA Senior y Escuela 
• Compuesto WA Senior y Escuela 
• Compuesto Cazador Senior y Escuela 
 

https://arquerosonline.com.ar/
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PROTOCOLO 
 
El torneo se desarrollará bajo el protocolo COVID-19 vigente para 
torneos oficiales. ES OBLIGATORIO EL  USO DE BARBIJO O TAPABOCA 
DURANTE TODO EL TORNEO Y MANTENER EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL. 
 
De acuerdo al protocolo vigente, el cupo de participantes se encuentra limitado a 
54 arqueros, por lo que se recomienda no esperar a último momento para 
inscribirse. 
 
 

ALOJAMIENTO 

Hotel Rio Mar 

Rivadavia y Santa Rosa 

Tel: 02920-424188 

 

ENKI Apartamentos 
Calle esquina 25 de mayo y Hilario Lagos  
Celular: (02920) 15204191 / 15605923 
e-mail: enkiapartamentos@yahoo.com.ar 

 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
Saludos cordiales 
 

mailto:enkiapartamentos@yahoo.com.ar

