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Presidentes y Presidentas de clubes afiliados a FATARCO, nos 
dirigimos a Uds. a los efectos de cursarles la invitación para participar 
en el doble cotejo de tiro con arco modalidad SALÓN a realizarse el día 
Domingo 20 de Marzo del corriente.  

Las mencionadas competencias constaran de, torneo homologatorio de 
la Federación Argentina de Tiro con Arco, y paralelamente en la misma 
línea de tiro, la Primera Fecha del Circuito Social de Tiro con Arco 
Adaptado Inclusivo. Toda la actividad se llevará a cabo en 
instalaciones del Polideportivo Municipal de Trevelin 
(https://goo.gl/maps/wb7WDDRLkzPjzLbK8=). 

En el torneo homologatorio se aceptarán inscripciones en todas las 
categorías habilitadas por FATARCO desde la web 
https://arquerosonline.com.ar. Los clubes serán responsables del pago 
del 100% de la inscripción de los arqueros y arqueras que no se 
presenten el día del torneo.  

En el torneo de carácter social se aceptarán todas las Categorías y 
Divisiones previstas en el reglamento del Circuito Social de Tiro con 
Arco Adaptado Inclusivo (discapacidad motriz, sordos e hipoacúsicos , 
ceguera y baja visión, discapacidad intelectual). Las inscripciones, se 
realizarán mediante correo electrónico a arquerosdelcarpo@gmail.com 
donde también se recibirán consultas e inquietudes. Aquellos arqueros 
y arqueras que participen en ambas competencias simultáneamente, 
abonarán solamente la inscripción al torneo de carácter 
Homologatorio, computándose los puntajes en ambos cotejos. 

El pago de inscripciones estará a cargo de los capitanes y capitanas 
de equipo de manera presencial, pero podrá realizarse previamente 
mediante depósito o transferencia a la cbu 0830002701006742260017 
correspondiente a la Cta. Cte. del Circulo de Arqueros de la Región 
Patagonia Oeste, el cual deberá ser informado a la organización del 
torneo de manera fehaciente. 
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El costo de la inscripción para cada caso será para las distintas 
categorías: 

Torneo Homologatorio  

$1800 Categorías Senior, 50+, sub 21, sub 18. 

$1500 Categorías sub 13 y Escuelas. 

 

Torneo Circuito Social de Tiro con Arco Adaptado Inclusivo 

$1500 todas las categorías y divisiones. 

Ambos cotejos contarán con cupos limitados. 

 

Cronograma del Evento 

08:00 horas desayuno de cortesía. 

Demás horarios se informarán oportunamente previo al torneo. 

 

Se contará con servicio de buffet. Favor de indicar con antelación 
vegetariano, vegano, o celíaco.  

IMPORTANTE: el Circulo de Arquería de la Región Patagonia Oeste 
posee un fuerte compromiso con el cambio de hábitos de consumo 
responsable. Por este mismo motivo, invitamos a arqueros, arqueras, 
equipos técnicos y acompañantes a asistir con su caramañola, 
cantimplora, o botella de reúso. Ud. la trae, nosotros se la recargamos. 
“Pequeñas Acciones = Grandes Cambios”. 
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Las inscripciones se recibirán hasta las 23:59 hs del día Martes  15 de 
Marzo. 

Sin otro particular, y esperando contar con vuestra presencia, 
aprovechamos para saludarles atentamente. 

 

 

ANTE CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNCIARSE A: 

arquerosdelcarpo@gmail.com 

+5492804368299 

 

 

¿No podes asistir a nuestros sala pero querés colaborar con el 
crecimiento de nuestro club en la obra del cerramiento del primer 

campo FITA ACCESIBLE de la REPUBLICA ARGENTINA? 

¿Nos das una mano? Trevelin, Chubut, CARPO, MAS Y MEJOR 
ARQUERÍA PARA TOD@S!!! 

Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/2bphYfQ o 
escanea el Qr: 

 

 

 

 

 


