
 

S.C. de Bariloche, 17 de febrero de 2022 

Presidentes de clubes afiliados a FATARCO 

De nuestra mayor consideración: 

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

Torneo Homologatorio – Rankeable, en la modalidad Juego de Campo que se llevará a cabo el 

domingo 27 de Marzo de 2022. El mismo tendrá lugar en un campo privado a 3,5 km del cruce de la 

ruta de circunvalación y Esandi, camino a La Buitrera https://www.google.com/maps?q=-41.186139,-

71.243167&entry=gps&shorturl=1 , San Carlos de Bariloche. 

Podrán Participar las categorías que se detallan en el reglamento de W.A., como así también las 

contempladas por FATARCO. 

El costo de la inscripción será de: 

• Categorías Senior $2.000.- 

• Categorías Escuela $ 1200.- 

Habrá servicio de buffet. 

Se cuenta con lugar de bancos y mesas para el almuerzo. 

No hay menú apto para diabéticos ni celiacos. 

 

Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos, que no se 

hagan presentes el día del torneo. 

El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo. No se aceptarán 

pagos individuales, sólo los presentados por el capitán o representante del club. 

El cierre de inscripciones será el día Martes 22 de Marzo a las 22 hrs.  

 

Cronograma del Torneo: Domingo 27-03-2022 

08:30 Hs. Acreditación y pago de inscripción 

09.15 Hs. Reunión de capitanes 

09.45 Hs. Revisión de equipos. 

10:30 Hs. Inicio de la primera ronda  

12:30 Hs. Receso – Almuerzo. 

https://www.google.com/maps?q=-41.186139,-71.243167&entry=gps&shorturl=1
https://www.google.com/maps?q=-41.186139,-71.243167&entry=gps&shorturl=1


14:00 Hs. Inicio segunda ronda  

16:30 Hs. (Eliminatorias si correspondiese) 

18:00 Hs. Premiación. Se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la 

FATARCO. 

Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo. 

Por consultas sobre alojamiento, comunicarse al mail del club; tiroconarcobariloche@gmail.com  

 

Esperando contar con su presencia quedamos a su disposición ante cualquier duda, y aprovechamos para 

saludarlos atentamente. 

 

 

 

David Ulloa                                                                 Dante Mangiarotti 

                                       Presidente                                                                         Secretario 
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