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Trelew, lunes 07  de febrero  2022 

Señor Presidente 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a 

participar del  

TORNEO RANKEABLE MODALIDAD JUEGO DE CAMPO -  ZONA 

PATAGONICA 

El mismo se realizará el día domingo 27/02/2022, y tendrá lugar en las instalaciones del 

Tiro Federal Trelew – Chacra Nro 4 Trelew 

Ubicación de las instalaciones 

S 43° 16´ 18¨; W 65° 22´ 19¨ 

Se competirá en las categorías que prevé y regula la Federación Argentina de Tiro Con 

arco (FATARCO).  

El costo de la inscripción será de: 

$ 1500  para las categorías infantil, escuela y personas con capacidades diferentes.  

 $ 2000 para el resto de las categorías. 

Se incluye en el costo de la  inscripción, refrigerio al mediodía 

No hay menú apto para celiacos. 

Se cuenta con lugar cómodo para almuerzo 

El Torneo se efectuará bajo las normativas establecidas por World Archery (WA) y 

FATARCO, por lo cual se solicita tener en cuenta todos los aspectos normados, tanto en 

equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las mismas. También recordamos 

que se encuentra en plena vigencia el protocolo para realización de torneos durante el 

estado de emergencia sanitaria.. Las solicitudes de inscripción deberán ser completadas 

en su totalidad utilizando el portal arquerosonline.com.ar. No se recibirán inscripciones 
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fuera de ese medio. La fecha límite para la recepción de las mismas, será el jueves  17 a 

las 12 Hs o hasta completar el cupo de participantes, lo que se cumpla primero. 

Dicha inscripción SOLO podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de los 

clubes, no aceptándose ninguna inscripción personal ni sustitución de los datos una vez 

haya cerrado la misma. Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe 

COMPLETO de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.  

Cronograma tentativo: 

08:30 hs: Recepción de arqueros. Inscripciones a cargo del capitán de equipo. 

 09:00 hs: Reunión de capitanes.  

09:30 hs: Revisión de equipos.  

10:00 hs: Início 1er ronda. 

12:00 Receso/Almuerzo 

 13:30 hs: Início 2da ronda. 

 

Alojamiento promoción… 

Hotel CHELTUM  YRIGOYEN 1385 RESERVAS AL 2804505715 SR. MAURICIO 

SERRUYA INFORMAR QUE ES POR ARQUERIA 

DESCUENTO PARA ARQUEROS Y FAMILIA QUE QUIERAN  APROVECHAR EL FIN 

DE SEMANA LARGO ES DEL 30 %, SOBRE EL LISTADO A CONTINUACION 

HAB SINGLE $ 3150 

HAB DOBLE $ 4900 

TRIPLE $ 6200 

CUADRUPLE $ 7700 

QUINTUPLE 8700 

TODAS CON DESAYUNO BUFFET INCLUIDO 


