
INVITACION TORNEO HOMOLOGATORIO DE SALA 
  
 
 

 

Febrero 2022 

Sres. Miembros de FATARCO y Presidentes de las Instituciones afiliadas:  
 

La escuela de tiro con arco TECNICAS ARQUERIA tiene el agrado de dirigirse a uds y 
por su intermedio a los arqueros de su club para invitarlos a participar del torneo de Sala a 
realizarse el día domingo 20 de Marzo 2022, en las instalaciones del Club Social y Deportivo 
Sarmiento. Ubicado en O´higgins 841 entre Mansilla y Villegas Sarandi Avellaneda.  
 

El torneo tendrá formato de SALA, 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: $2000.  

 Categoría Escuela: $1500. 
 
Las inscripciones se recibirán hasta el lunes 14 de Marzo 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 o a nuestro celular, el 

cual podrán encontrar al pie de página. 
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.  
 
El cronograma del Torneo se enviara luego del cierre de la inscripción, según las 

plazas inscriptas, ya que podríamos contar con 2 turnos el mismo día. 
 
Contaremos con servicio de Buffet. 
 
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. (Solo se podrán retirar el barbijo durante el momento de la soltada) 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
 
 

Gustavo Luis Aguilera Narvaez 

Director Escuela de Tiro con Arco TECNICAS Arquería 
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