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Paraná, 29 de octubre de 2021 

Señores Presidentes de 
Clubes y Subcomisiones  
 

            Por intermedio de la presente invitamos a ustedes y a sus arqueros asociados, 

a la FINAL REGIONAL FATARCO y Rankeable FATARCO, que se realizará el sábado 27 y 

domingo 28 de noviembre de 2021 en nuestro campo de tiro sito Av.  Los cisnes s/n – 

Club Banco Nación. 

            Dicho torneo tiene el carácter de Rankeable FATARCO, con el formato de 

torneo 70/70 (Recurvo WA y categorías FATARCO y 50-50 Compuestos WA) con 

Eliminatorias (desde semifinal). Se habilitarán eliminatorias para categorías con un 

mínimo de 3 competidores, caso contrario se tomará el orden de la clasificación. Para 

las categorías escuelas no habrá eliminatorias. 

Las inscripciones se deben formalizar por la plataforma de Arqueros Online. 

Las mismas vencen el lunes 22 de noviembre de 2021 a las 22 horas. 

De acuerdo a las normas FATARCO solo se inscribirán arqueros con su 

matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación 

adeudadas a FATARCO. Dicha inscripción SOLO podrá ser realizada por intermedio de 

los responsables de los clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni 

sustitución en el listado de inscripción una vez cerrada la misma. El arquero que no 

concurra deberá abonar el 100% del costo de la inscripción y quedará bajo la 

responsabilidad del capitán de Equipo. 

El costo del torneo será el siguiente: 

• Senior, Cadete, Juvenil y Master       $1.300.- 

• Escuelas                    $900.- 

• Infantiles                        $500.- 
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El torneo será bajo Reglamento WA y Normas FATARCO 2020 con las 

modificaciones del vigentes del Comité Nacional de Jueces. 

Como se mencionó anteriormente el torneo se realizará en dos días, el día 

sábado las categorías escuelas, Recurvo Instintivo, Longbow y Compuesto Cazador y 

el día domingo las Categorías Recurvo WA, Compuesto WA y Raso WA. 

El cronograma para el día sábado es el siguiente:  

13:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción 

13:30 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  

14:00 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

14:30 hs. - Inicio 1ra Tirada  

15:30 hs. - Inicio 2da Tirada  

17:00 hs.- Eliminatorias 

18:45 hs. – Entrega de Premios  

El cronograma para el día domingo es el siguiente:  

08:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción 

09:00 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  

09:30 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

10:00 hs. - Inicio 1ra Tirada  

12:00 hs. - Inicio 2da Tirada  

14:00 hs.- Eliminatorias 

16:00 hs. – Entrega de Premios. 

Se aplicará protocolo Covid19 vigente del Municipio de Oro Verde y Protocolo 

de la Federación Argentina para competencias deportivas. Contaremos con servicio 

de Buffet. 
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Nos despedimos de usted esperando contar con vuestra grata presencia.  

 

 

 

     González Juan José                                                                                                           Arribillaga Flavio 
             Secretario                                                                                                                        Presidente  

 


