
Tiro Federal Argentino Mar del Plata 

 

                                                                                                 Mar del Plata, 16 de febrero de 2022 

Señores Presidentes de Clubes afiliados a FATARCO 

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 llevarán a cabo en las instalaciones de nuestro club el Domingo 13 de Marzo. 

El torneo será de formato 70/70-50/50, y se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación de World 

Archery, así como las normas vigentes de FATARCO.(Eliminatorias sujetas a disponibilidad horaria). 

Las inscripciones se recibirán por la Web de FATARCO sin excepción. 

Cierre de inscripción: Miércoles 9 de Marzo  

Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los arqueros 

que no se presenten al torneo. 

El costo del torneo será de $2000 

Categoria Escuela $1.700 

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. 

Se podrán inscribir las categorías contempladas por FATARCO y por World Archery: 

Dicho torneo tiene el carácter de RANKEABLE-HOMOLOGATORIO, con el formato de Torneo 70/70 

Recurvo WA, Raso WA y Categorías FATARCO (la categoría escuela es sin distinción de genero) y 50-50 

Compuestos WA 

Cronograma del torneo  

8:00hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones. 

8:15hs Reunión de capitanes de equipo. 

8:30hs Revisión de equipos 

9:00hs Dos rondas de práctica 

Luego de las rondas de práctica comienza la primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. 

Al finalizar la segunda ronda iniciarán las eliminatorias para las categorías correspondientes. 

Luego se procederá a la entrega de premios. 

Los horarios son a modo de referencia y se irán adaptando durante el transcurso del torneo. 



Habrá servicio de buffet (no contará con menú para diabéticos o celíacos). 

Saludos cordiales 

 

                         Victor A. Caramello 

 


