
Club de Tiro con Arco Petroquímica 
 
 

Comodoro Rivadavia 19 de Enero de 2022. 
 

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 Aire Libre del calendario oficial que se llevara a cabo en la 

instalación del Estadio Municipal, el domingo 20 de febrero de 2022. 

Ubicación:. Fray Luis Beltrán 5350 km 3  

https://www.google.com/maps/place/Estadio+Municipal/@-45.8383239,- 

67.4854918,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x717179bd3198ae0!8m2!3d- 

45.8383239!4d-67.4854918 
 

El torneo será de formato 70/70-50/50, se llevara a cabo de acuerdo con la 

reglamentación de World Archery, así como las normas vigentes de F.A.T.Arco. Se podrán 

inscribir todas las categorías contempladas por F.A.T.Arco. 

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf 
 

El costo de la inscripción es: 
 

 Categoría Sénior: $1800. 

 Categoría Escuela: $1500. 

Las inscripciones se recibirán hasta el martes 15 de febrero a las 22hs. Los clubes 

responsables deberán inscribir a los arqueros por el sistema Arqueros OnLine, 

https://arquerosonline.com.ar/ ; cualquier consulta en relación al torneo debe hacerse 

por mail a arquería.petroquimica@gmial.com 
 

El club al que el arquero pertenece se hará responsable de haber enviado correctamente 

la información en cuestión, y no se aceptaran cambios de categorías. A su vez el mismo 

será responsable del 100% de las inscripciones de los arqueros preinscriptos que no se 

hagan presentes el día del torneo. 

El torneo se desarrollara bajo el protocolo vigente COVID-19. 

https://www.google.com/maps/place/Estadio%2BMunicipal/%40-45.8383239%2C-
https://arquerosonline.com.ar/
mailto:arquerÃa.petroquimica@gmial.com
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Cronograma del torneo 
 

08:00 hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones 

08:15 hs Reunión de capitanes de equipo. 

08:30 hs Revisión de equipos. 
 

09:00 hs Comienzo dos rondas de práctica 
 

Luego de las rondas de práctica dará comienzo la primera ronda, seguida de un receso y 
segunda ronda. 
Al finalizar la segunda ronda iniciaran las eliminatorias para las categorías 
correspondientes. 
Luego se procederá a la entrega de premios. 

 
 

Contaremos con servicio de Buffet (No contara con menú para celiaco y veganos). 
 

De acuerdo a las normas FATARCO solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que 

pertenezcan a clubes con no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. 

La vestimenta del día del torneo deberá ser el uniforme del club y calzado deportivo. No 

se permite el uso de ropa camuflada. 

Es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas durante todo el torneo y mantener el 

distanciamiento social. 

Esperamos poder contar con su presencia. 
 
 
 
 
 

 
Saludos. 
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