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Neuquén, 18 de septiembre de 2021                                                                  

 
A Sr. / Sra. Presidentes de Clubes Asociados a FATARCO 
 
PRESENTE 

Ref.: Invitación. 
 
De mi consideración: 
 
Por intermedio de la presente, invitamos a Ud. y a sus arqueros, a un Torneo en Modalidad Aire 
Libre 70/70 y 50/50 de 6 rondas y 6 flechas por tirada, a realizarse, el domingo 17 de octubre, a 
las 9.00hs., en instalaciones de la Pista de Atletismo, ubicada en Ciudad Deportiva, sobre 
intersección calles Lanín y Gobernador Anaya de la ciudad de Neuquén, se adjunta mapa y 
coordenadas al final de la invitación. Al ser un Torneo Homologatorio, sólo se permitirán las 
categorías establecidas en las Normas FATARCO 2020 (dejo link en la última página), y podrán 
participar arqueros con matrícula en instituciones afiliadas a FATARCO y clubes invitados 
particularmente para este evento. 
 
Se exige estricto cumplimiento de PROTOCOLO COVID 19, de acuerdo, a la normativa vigente, 
debido a la actual EMERGENCIA SANITARIA, de público conocimiento, por lo que cada 
participante deberá llevar sus bebidas y utensilios, así como barbijos y elementos para sentarse y 
dejar sus equipos, CONTAREMOS CON UN CARRO DE COMIDAS. 
 
Las inscripciones se deben realizar por medio de la página https://arquerosonline.com.ar, las 
consultas  por inconvenientes al inscribir un arquero deberán ser cursadas a FATARCO. las 
consultas por el torneo debe hacerse por email a arqueriacap.nqn@gmail.com, éstas se recibirán 
hasta el día viernes 10 de octubre del año en curso; el pago de ésta, se realizará el mismo día del 
torneo.  
El costo de la inscripción será de:  

$1300, para las Categorías World Archery (Categorías Senior, 

Cadetes, Juveniles y  Master)  
              $1000 para las Categorías FATARCO Escuela e Iniciados(12m).  
 
Las inscripciones las abonará en su totalidad el capitán del equipo, en función de la planilla de 
inscripción enviada, sin importar las asistencias de los arqueros del club, en caso de no asistir un 
arquero, se deberá pagar la mitad de la inscripción.  
Se solicita, respetar los tiempos para presentación de las inscripciones, de esa forma se 
podrá acomodar y ordenar correctamente el Torneo. 
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CRONOGRAMA TORNEO DOMINGO 17 DE OCTUBRE 
 

• 9.00 - 9.30 hs. Inscripción de los arqueros de todas las categorías 
 

• 9.30 -10.00 hs. Revisión de equipos. 
 

• 10.00 -10.15 hs. Reunión de Capitanes de Equipo. 
 

• 10.25 hs. Inicio de las rodas de practica y a continuación la 1er ronda oficial   
 

• INTERVALO DE 45 MINUTOS. 
 

• A continuación, inicio de la segunda ronda oficial  
 

• ENTREGA DE PREMIOS. 
 
Se comunica que no habrá eliminatorias por disposición de FATARCO y los protocolos de  
COVID-19 vigentes. 
Los horarios son orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del Torneo, por lo que 
es oportuno que lo tengan en consideración. 
Esperando contar con su grata presencia, lo saluda muy atte. 
 
 
 
                                                                                                 Morella Vargas 
                                                                                                      Presidente 
                                                                                          Subcomisión Tiro con Arco 
                                                                                      Club Atlético Pacífico Neuquén 
 

E-mail: arqueriacap.nqn@gmail.com     
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NORMAS FATARCO 2020:      

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf 

 

 

 

COORDENADAS: -38.966700, -68.083458 


