
          

 

           TIRO FEDERAL PIGÜÉ 02-11-2021  

 

Autoridades y arqueros de clubes afiliados a F.A.T.Arco 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. a efecto de invitarlos a participar en el Torneo modalidad 3D   del 
calendario oficial FATARCO, HOMOLOGATORIO y RANKEABLE que se llevará a cabo en las instalaciones del Tiro 
Federal Pigüë, el 
Domingo 19 de Diciembre de 2021. 
 
https://maps.app.goo.gl/Be1ssVfbshFKyc6D8 
 
 Dicho torneo se realizará en 2 vueltas de 12 estaciones cada una, con eliminatorias, y será bajo Reglamento WA y 
Normas F.A.T.Arco 2021. 
(https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf) 
 

 
 Las solicitudes de inscripción deberán enviarse utilizando el sistema de arquerosonline y cualquier consulta en 
relación al torneo debe hacerse por mail a  tirofederalpigue.sec@gmail.com 
 
 
El torneo se desarrollará bajo el protocolo COVID-19 vigente para torneos oficiales. ES OBLIGATORIO EL 
USO DE BARBIJO O TAPABOCA DURANTE TODO EL TORNEO Y MANTENER EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL. 
 
 
El costo de la inscripción es: 
 
Categorías Senior $1400 
Categorías Escuela e Infantiles $800 

El capitán de cada equipo será el responsable UNICO en abonar el pago de sus arqueros a la organización del evento  

Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 15 de Diciembre a las 23hs. Los clubes responsables pueden 

enviar los datos de sus arqueros al sistema de   arquerosonline.com.ar 
 
Cronograma del torneo 
 
08:00hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones. 
08:15hs Reunión de capitanes de equipo. 
08:30hs Revisión de equipos 
 
Terminada de la revisión de equipos se dará comienzo a la competencia. Dos rondas de distancias desconocidas 
separadas por un intervalo de tiempo resultante del cambio de distancias. 
Receso para almuerzo. 
Eliminatorias a partir de semifinales. 
Finalmente se procederá a la entrega de premios. 
 

HABRA SERVICIO DE CANTINA  

https://maps.app.goo.gl/Be1ssVfbshFKyc6D8
https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/2020_NORMAS_FATARCO_V2.pdf


 
De acuerdo a los protocolos COVID-19 vigentes para torneos oficiales. 
Habrá servicio de buffet (no contará con menú para diabéticos o celíacos). 
 
Se adjunta también información de hospedaje en las cercanías. 
 
Hotel Central: 02923-403140 / 473140 
Mulehue(PIGUE): 02923-406900 
Parque Hotel(PIGUE): 02923-476668 
Hotel Robles: 02923-472632 
Apart Hotel La Cumbre(PIGUE): 02923-404453 
Cabaña Brisas del Cerro: 02923-15421800 
Cabaña Mapu Calel: 02923-15654475 
Posada La Querencia(PIGUE): 02923-402898 / 15457514 
Hotel Sierras (Saavedra): 02923-497144 
Cabaña Cadpunquel (Saavedra): 02923-497078 
Complejo Peumayen (Espartillar): 02923-15542181 
Cabaña Las Pircas (Dufaur): 02923-15431116 
 
No se recibirán inscripciones vengan de mails oficiales de clubes. 
 
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información en 
cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría. 
Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no se hagan 
presentes el día del torneo. 
De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a 
clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. 
 
La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del club (o designada por este) y calzado 
deportivo. No se permitirá el uso de ropa camuflada. 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
 

Saludos cordiales 

 

                                                        Sergio Raúl Sainz         

                                                                Presidente                                                                                                     


