
                                                                     

                              

CLUB SOMISA 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2021. 

SEÑORES PRESIDENTES DE CLUBES 

S______________/_____________D 

Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de su 

institución al Torneo de Juego de Campo HOMOLOGATORIO, RANKEABLE FATARCO, que se 

realizará el día domingo 24 de Octubre de 2021, en nuestro campo de tiro sito en Club SOMISA 

- Los Ceibos 1950 del barrio SOMISA -San Nicolás de los Arroyos - Buenos Aires. 

Las solicitudes de inscripción deberán realizarse desde la página de arqueros on line sin 

excepción. 

Las solicitudes se recibirán hasta las 23.59 hs del día 18 de Octubre 2021. 

El costo del torneo será de $ 1.200.- (Categorías Senior, Master, Cadetes y Juveniles) $ 800.- en 

las categorías Escuela. 

Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los 

arqueros que no se presenten al torneo. 

Solicitamos a los capitanes de equipo informar el protocolo COVID-19 actualizado que entró en 

vigencia el día 25/9 a todos los arqueros participantes. 

El cronograma es el siguiente: 

09:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción 

09:15 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes. 

09:45 hs. - Comienzo del torneo 

En concordancia con las modificaciones en el protocolo Covid 19 en vigencia de FATArco, las 

patrullas serán de un máximo de 4 arqueros y se realizarán eliminatorias. De ser necesario 

podrá haber hasta 6 patrullas bis. 

El Torneo contará con cantina, parrilla, bebidas frías , agua para el mate y dispenser de agua 

fría en el recorrido.  

También para los que quieran acampar en el club la noche anterior lo podrán hacer en el 

sector que está disponible a tal efecto, en el predio hay seguridad las 24hs., se puede acampar 

con carpas y con casas rodantes. A su vez las instalaciones cuentan con dormitorios con ropa 

de cama y duchas.  



Les adjunto información de hoteles con promoción especial para los arqueros que quieran 

alojarse el fin de semana del torneo en San Nicolás. 

Quedamos a disposición para toda consulta a través del 336-4636087. Sin otro particular, los 

saludamos atentamente los arqueros del Club SOMISA 

 

HOTEL BELGRANO     HOTEL SAN JOSE 

 

HABITACION SINGLE: 

$2400 

 

 

HABITACION  

SINGLE:   

$2700 

 

HABITACION DOBLE:  

$ 3100 

 

 

HABITACION DOBLE:  

 $3.800 

 

HABITACION TRIPLE:  

         $3700 

 

 

HABITACION TRIPLE:   

$4750 

 

HABITACION  CUADRUPLE: $4600 

 

 

HABITACION CUADRUPLE:  $5500 

 

 HABITACION 

  QUINTUPLE:    

     $ 4900    

 

                         

 

 

HABITACION QUINTUPLE:  $5.980 

 

HABITACION SEXTUPLE:  $5800 

 

 

HABITACION SEXTUPLE:  $7000 

 

 


