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Villa María, 17 de Septiembre de 2021 

 

Clubes y Escuelas integrantes de FATARCO 

P R E S E N T E  

 

 
De nuestra mayor consideración: 

  

 

 

Nos dirigimos a Uds. con el fin de invitarlos formalmente a participar del Torneo  

RANKEABLE, modalidad AIRE LIBRE, a llevarse a cabo el día 28  de Noviembre del corriente en el CAMPO DE TIRO DE LA SOCIEDAD 

RURAL DE VILLA MARÍA, cito en Ruta 9 KM 564. 
La competencia se regirá en todos los aspectos (equipamiento, vestimenta, 

reglamentación y categorías) de acuerdo a lo establecido por FATARCO y en con los protocolos sanitarios vigentes para la 

actividad. 
 

Cronograma 

8:00 hs Acreditaciones 

8:30 Reunion de Capitanes y revisión de equipos 

9:00 Inicio Primera Ronda 

13:30 Receso/Almuerzo 

14:30 Entrega de Premios 
 

● Los horarios son estimativos y el organizador puede modificarlos de acuerdo al 

desarrollo del torneo. La realización de la competencia estará supeditada a las 

normativos y decretos establecidos por el gobierno nacional/provincia/municipal 

relacionados a la pandemia de COVID-19, como así también, al curso de acción 

tomado por la Sociedad Rural de Villa María en este aspecto. 

 

El costo de inscripción es de $ 1200 en categorías SENIOR y $ 1000 en categorías 

ESCUELA (sin almuerzo, incluye desayuno de cortesía).  

 Tendremos opciones de almuerzo solo disponibles por encargo. Debe confirmarse por correo electrónico junto con la 

inscripción, (opciones y cantidades). 

Sandwich de Milanesa $ 400 
Sandwich de Pollo $ 300 
Sandwich Vegetariano $ 300 

 El pago, recepción y distribución de los almuerzos debe centralizarse UNICAMENTE A TRAVÉS DE LOS CAPITANTES DE 
EQUIPÒ 

 

CUPOS LIMITADOS - INSCRIPCIONES HASTA  21-11-21  

 

Por consultas: 

Facebook: Escuela de Arquería Villa María 

Correo Electrónico: escuelaarqueriavillamaria@gmail.com 

 

Inscripciones; 

Por medio de la plataforma www.arquerosonline.com.ar  

 
Sin más, aprovechamos para saludarlos y esperamos contar con su presencia 

para disfrutar juntos de esta hermosa disciplina. 
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