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Sres. representantes 

de instituciones 

Afiliadas a FATARCO
       

         Por su intermedio, la Federación Argentina de Tiro con Arco invita a los arqueros 
matriculados de sus instituciones a la Final Nacional de Aire Libre 2021.

         La misma se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de diciembre próximos, en el campo 
de tiro del CACE Archey Club sito en Ana María Janer 2400, Aldo Bonzi, La Matanza, Provincia 
de Buenos Aires.
       

   

             El torneo se disputará bajo las normas World Archery y FATARCO vigentes, y con las 
modificaciones y aclaratorias por protocolo COVID-19. El mismo será de carácter RANKEABLE 
para la selección nacional, pero en forma excepcional no será de carácter obligatorio para 
ingresar a la misma.

             Estarán incluidas todas las categorías senior, master, juvenil y cadetes en las que 
hayan participado un mínimo de tres arqueros en los torneos oficiales de la temporada.

              Habrá un cupo de 32 arqueros por categorías WA y de 16 arqueros por categorías 
FATARCO, determinados por orden de mérito nacional, de acuerdo con la sumatoria de los 
dos mejores puntajes logrados en la temporada.

PREDIO UBICADO EN CAMPO DE VETERANOS DE MALVINAS LA MATANZA

Jueves 18 noviembre 2021
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INSCRIPCIÓN:
       Habrá una preinscripción que se habilitará en forma inmediata y en la que cada club utili-
zará el sistema de arqueros on-line, tal como en todos los torneos de la temporada. En 
dicha preinscripción se deberán anotar todos aquellos arqueros con intenciones de partici-
par de la Final Nacional, que tengan los 2 torneos homologatorios o que tengan 1 y vayan a 
participar de alguno de los torneos restantes y sin importar el orden en que se encuentren en 
el ranking para la FN.

LA PREINSCRIPCION CIERRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE

      Una vez que se hayan realizado los torneos faltantes de la temporada, se procederá a 
armar los rankings definitivos, se informará a los clubes y se publicará en todas las redes de la 
federación, quienes de todos los preinscriptos son los habilitados para la Final Nacional de 
acuerdo a su posición. Este aviso será a más tardar el día 30 de noviembre a fin de facilitar la 
logística de viaje de los deportistas.

                Se informa que no serán incluidos en el ranking aquellos arqueros que pertenezcan 
a clubes con más de tres (3) cuotas de deuda al dia 29 de noviembre.

        El valor de la inscripción para todas las categorías es de $3.000, e incluye la participación 
en las competencias individuales y por equipos, así como una vianda para cada uno de los 
días que incluye comida (sándwich de milanesa ó ensalada), bebida y fruta. Como es habitual, 
se entregará con las acreditaciones, fruta, barra de cereal y botella de agua. Se dispondrán 
además varios dispensadores para su recarga.

       Los Capitanes de Equipo y Entrenadores que deseen esta vianda por ambos días deberán 
abonar $1.000 e informarlo previamente ya que el predio no contará con buffet.

        Una vez publicado el listado definitivo de los participantes, los clubes deberán abonar la 
inscripción vía transferencia o depósito bancario a FATARCO a cualquiera de las cuentas 
habituales y enviando el comprobante a tesoreria@fatarco.com a más tardar el dia 9 de 
diciembre
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    COMPETENCIA:

La competencia será en tres niveles:

     Tirada individual, con eliminatorias a partir de cuartos de final (8 arqueros), con un 
máximo de 2 byes en las categorías con 6 o más inscriptos, y de un (1) bye en las de menos de 
6 inscriptos.

    Tirada por equipos, a partir de cuartos de final (8 equipos), para las categorías con 24 o 
más inscriptos. Los equipos se conformarán según la posición de clasificación individual, con 
los primeros 24 puestos de cada una de las categorías, según el siguiente orden:

       Será a partir de semifinal (4 equipos) en las categorías con 12 o más inscriptos (y menos 
de 24), según el siguiente orden de grilla:

       Tirada por equipos mixtos; a partir de semifinal (4 equipos), para las categorías con 4 o 
más inscriptos. Los equipos se conformarán según la posición de clasificación individual, con 
los primeros 4 puestos de cada una de las categorías según el siguiente orden:

EQUIPO      POSICIÓN 

• Equipo A:    1 / 9 / 24 

• Equipo B:   2 / 10 / 23 

• Equipo C:   3 / 11 / 22 

• Equipo D:   4 / 12 / 21 

• Equipo E:   5 / 13 / 20 

• Equipo F:   6 / 14 / 19 

• Equipo G:  7 / 15 / 18 

• Equipo H:  8 / 16 / 17 

                             EQUIPO      POSICIÓN 

• Equipo A:    1 / 5 / 12 

• Equipo B:    2 / 6 / 11 

• Equipo C:    3 / 7 / 10 

• Equipo D:    4 / 8 / 9 

                                       EQUIPO      POSICIÓN 

• Equipo A:       1 / 4 

• Equipo B:       2 / 3 

• Equipo C:       3 / 2 

• Equipo D:       4 / 1 
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       En ambas tiradas por equipos, cualquier arquero podrá, el dia sábado, informar de su 
negativa en participar de dichas competencias con el fin de hacer los corrimientos necesarios 
en la grilla para armar los equipos. Si un arquero no informara de esto, fuera incluido en un 
equipo y no se presentara el dia domingo, determinará la inmediata descalificación del resto 
del equipo y se le dará por ganada la eliminatoria al equipo que le correspondiere en el cruce 
de llaves.

    CRONOGRAMA:

Sábado  11 

    07:30 hs: Convocatoria turno mañana (TM) y acreditaciones.
    08:15 hs: Reunión de Capitanes TM. 
    09:00 hs: Revisión de Equipos TM. 
    09:45 hs: Inicio de las 2 tiradas de práctica y rondas clasificatorias.
    14:15hs: Finalización turno mañana.
    12:30 hs: Convocatoria turno tarde (TT) y acreditaciones.
    13:15 hs: Reunión de Capitanes TT.
    14:00 hs: Revisión de Equipos TT.
    14:30 hs: Ceremonia de inauguración.
    15:00 hs: Inicio de las 2 tiradas de práctica TT y rondas clasificatorias.
    18:30 hs: Finalización turno tarde.

Domingo 12

    07:30 hs: Convocatoria  de arqueros.

    07:45 hs: Inicio de eliminatorias (1° tanda) cuartos de final individuales 
(una ronda de práctica).

    09:00 hs: Inicio de eliminatorias (2° tanda) cuartos de final individuales 
(una ronda de práctica).

    10:15 hs: Inicio de eliminatorias semifinales individuales (una ronda de práctica).

    11:30 hs: Inicio de eliminatorias cuartos de final por equipos (una ronda de práctica).

    12:30 hs: Inicio de eliminatorias semifinal por equipos (una ronda de práctica).

    13:30 hs: Inicio de eliminatorias semifinal por equipos mixtos (una ronda de práctica).

    14:15 hs: Inicio tiradas por ORO y BRONCE por equipos mixtos.

    14:30 hs: Inicio tiradas por ORO y BRONCE por equipos.

    15:30 hs: Inicio tiradas por ORO y BRONCE individuales.

    17:00 hs: Entrega de premios y ceremonia de clausura.
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         El cronograma definitivo con las categorías intervinientes en cada etapa será informado 
una vez se encuentre cerrada la inscripción.
 

        La FATARCO se reserva el derecho de modificar los horarios, el orden de las tiradas, los 
cortes de eliminatorias y toda cuestión relacionada al curso del torneo de acuerdo a las 
circunstancias que se pudieran suceder y que afecten al normal desenvolvimiento de la compe-

tencia. Toda modificación será informada a los capitanes de Equipo con la suficiente anticipa-

ción.

      ALOJAMIENTOS: 

Residencial Hotel Maiten.

El mismo incluye, desayuno y dispone de delivery para la cena. El hotel se encuentra a 15 minutos de club, sin 

embargo, para su traslado al club recomendamos el uso de ubber o remis.

    Las reservas se hacen directamente con el hotel y no hace falta dejar una seña

Hotel Residencial Maiten
    Dirección : Centenera 1877

    San Justo—Villa Luzuriaga

    Buenos Aires - Argentina

    Telefono : 011– 4466-0561 / 4466-2973

         -  E-Mail : hotelmaiten@mail.com

         -  Web : http://residencialmaiten.com.ar
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Predio Namuncura, Cam. Balneario Namuncura, 

Aldo Bonzi, Provincia de Buenos Aires.

Para reservas comunicarse con 

Facundo a 1169009828
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       Sin otra particular, nos despedimos de ustedes muy atentamente a la espera de 

contar con su presencia en este tan importante evento.

Diego Martin Adrover
PRESIDENTE

Oscar Augusto Gamari
SECRETARIO


