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Esquel, lunes 17 de enero de 2022.- 
 
 

Señores Presidentes: 
El Club de Arquería Andino Patagónico tiene el agrado de dirigirse 

a ustedes, y por su intermedio a los arqueros del club que preside, invitándolos a 
participar del TORNEO HOMOLOGATORIO/RANQUEABLE AIRE LIBRE a realizarse el día 
domingo 13 de marzo de 2022 en el Complejo Deportivo Municipal de Esquel, Chubut 
(Campo de Fútbol), sito en Av. Alvear N° 2203. 
https://www.google.com.ar/maps/place/Estadio+Municipal+De+Esquel/@- 
42.9032668,71.3107367,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x961dac6a5c6a3881 
:0x9ee40a288ca6dc!8m2!3d-42.9032708!4d-71.308548 

El evento se llevará adelante bajo reglamentación de la 
Federación Argentina de Tiro con Arco (F.A.T.Arco), pudiendo participar las 
categorías que se contemplan en las Normas de dicha institución 
 https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf 

La fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción 
será el día viernes 04 de marzo de 2022 a las 22 hs., debiendo realizarse, según las 
Normas vigentes y mediante la plataforma https://arquerosonline.com.ar/ 

El valor de inscripción al torneo para las categorías Senior y 50+ 
es de $ 2.000,- (dos mil pesos argentinos), y para las categorías infantiles, cadetes, 
juveniles y escuela de $ 1.200,- (un mil doscientos pesos argentinos). 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
NO habrá servicio de buffet. En el costo de la inscripción está incluido almuerzo (pizza 
y gaseosa o agua). En caso de requerir alimentación para diabéticos o celíacos, por 
favor informar a la organización al momento de la inscripción. 
Alojamientos: www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/ Consulte al e-mail: 
caapesquel@gmail.com o al tel: (02945) 15692475 por listado completo de 
prestadores turísticos y ofertas en alojamiento y gastronomía. 

 

El Club de Arquería Andino Patagónico recomienda: 
Hotel Sol del Sur 

Facebook: https://www.facebook.com/sol.delsur.142?ref=hl. 

E-mail: info@soldelsurhotel.com.ar 

Página web: www.soldelsurhotel.com.ar 

Dirección: Calle 9 de julio 1086 – Esquel – Chubut. 

Departamento de reservas tel/fax: (02945) 452189/451537. 

 
Cabañas y Departamentos Lízkar 

Página web: www.cabanaslizkar.com/ 

E-mail: lizkar@patagoniaexpress.com 

Dirección: Diagonal Rossi 162. CP: 9200 – Esquel – Chubut. 

Teléfono: (02945) 454236 - Móvil: (02945) 15687256 - 15415628. 
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Agencia de viajes Meraki Sur 

Facebook: https://www.facebook.com/MerakiSur 

E-mail: info@merakisur.com 

Página web: www.merakisur.com/ 

Dirección: Av. Ameghino 1236 – Esquel – Chubut. 

Teléfono: (02945) 452127. 

 
CRONOGRAMA DEL EVENTO: 
Domingo 13 de marzo 
09:00 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 
09:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 
09:45 hs. - Revisión de equipos. 
10:30 hs. - Comienzo 1ra ronda. 
12:00 hs. - Descanso. 
12:30 hs. - Comienzo 2da ronda. 
14:00 hs. - Descanso. 
14:30 hs. - Inicio de eliminatorias. 
16:00 hs. - Premiación. 

 

En todos los casos, los horarios establecidos pueden sufrir 
variaciones durante el transcurso del evento, ya sea por problemas o necesidades del 
torneo para un mejor desarrollo. 

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SE 
INFORMARA A LOS CAPITANES DE EQUIPO UNA VEZ TERMINADA LA CLASIFICACION. 

Sin otra particular, me despido de ustedes muy atentamente a la 

espera de contar con su presencia en este evento. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 

Néstor Fabián Carrizo. 

Presidente C.A.A.P. 
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