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Sres. Presidentes y responsables de clubes:  
 
De nuestra mayor consideración:  
 
Nos dirigimos a usted y por su intermedio a los arqueros de su club, para invitarlos a participar en el 
Torneo DOBLE Homologatorio / Rankeable, AIRE LIBRE 70/70-50/50 CON ELIMINATORIAS, a 
realizarse los días sábado 2 y domingo 3 de abril del corriente año. El torneo tendrá carácter de 
Homologatorio / Rankeable. 
 
El sábado 2 de abril tirarán sólo las categorías World Archery y FATARCO 50+, Senior, Sub21 y Sub18.  
En este día no dispararán arqueros de la categoría escuela.  
 
Para el domingo 3 de abril se habilitarán todas las categorías FATARCO incluida las escuelas. 
 
El torneo tendrá lugar en la cancha de Futbol Cocol Gómez.  
 
https://goo.gl/maps/N5BrZrvyZC5G74eM6 
 
El costo de la inscripción será de:  
 
$ 2000 para las clases Senior, 50+, Sub21 y Sub18. (para ambos torneos) 
$ 1500 para las categorías escuela.  
$ 1000 para categoría Sub15 y Sub13.  
 
Regirá el protocolo para torneos de Tiro con Arco en estado de emergencia sanitaria por COVID-19 
(uso obligatorio de barbijo, desinfección de manos, distanciamiento). 
 
Sólo se inscribirán arqueros habilitados que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de 
afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en 
https://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf a efectos de corroborar sus saldos. 
 
Las inscripciones se recibirán a través de la WEB de FATARCO (https://arquerosonline.com.ar) sin 
excepción. CIERRE DE INSCRIPCIÓN 25 DE MARZO DE 2022. Los clubes deberán inscribir a sus 
competidores en los torneos del 2 y/o del 3 de abril, según corresponda. 
 

https://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf
https://arquerosonline.com.ar/
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Los clubes serán responsables del pago del 100% de las inscripciones de los arqueros que no se 
presenten el día del torneo. El pago de la inscripción estará a cargo del Capitán de Equipo.  
 
Cronograma del Torneo Día 02/04/2022 
 
13:00 Recepción y Pago de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.  
13:15 Reunión de Capitanes de equipo.  
13:30 Revisión de Equipo  
13:45 2 tandas de práctica y comienzo 1ra Ronda  
14:45 Inicio 2da Ronda. 
15:00 Inicio de eliminatorias 
 
Cronograma del Torneo Día 03/04/2022 
  
8:30 Recepción y Pago de inscripción a cargo del Capitán de Equipo.  
9:00 Reunión de Capitanes de equipo.  
9:15 Revisión de Equipo  
9:45 2 tandas de práctica y comienzo 1ra Ronda  
11:30 Comienzo 2da Ronda  
13:00 Receso 
14:00 Inicio eliminatorias.  
17:00 Ceremonia de Premiación.  
 
Estos horarios pueden modificarse en función del desarrollo del torneo  
 
Habrá servicio de buffet.  
 
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento responde a las normativas World Archery  
para Torneos y sus complementarias emitidas por FATARCO, por lo cual se solicita tener en cuenta 
todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las 
mismas. 
 
Por consultas escribir a torneos@uyanajacu.com.ar 
 

mailto:torneos@uyanajacu.com.ar
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Recomendaciones para los que llegan a Tierra del Fuego por vía terrestre. Para llegar a Tierra del 
Fuego por vía terrestre es necesario pasar por territorio chileno para realizar el cruce del Estrecho de 
Magallanes. La República de Chile reglamenta a los arcos deportivos dentro de sus leyes sobre armas 
de fuego. Además al volver a sus respectivas ciudades, deberán nuevamente cruzar la frontera de 
Chile a Argentina y quizás en el cruce fronterizo de Monte Aymond sus vehículos sean revisados por 
la aduana argentina y sospechar que el equipo deportivo fue adquirido en territorio chileno. Por esta 
razón se recomienda realizar una declaración jurada que contenga los elementos que transportan, 
arco y su marca, mira, estabilizadores, flechas y accesorios y hacerla firmar por la aduana argentina 
en Monte Aymond cuando se dirijan a Tierra del Fuego, antes de ingresar a territorio chileno. Y luego 
hacer firmar esa declaración jurada tanto por la aduana argentina como chilena. De esta forma avisan 
al personal chileno que están transportando un arco y a la aduana argentina que el equipo no fue 
adquirido en chile.  
 
Además, es de suma importancia que no crucen a territorio chileno con alimentos de origen animal 
o vegetal crudos, embutidos, maderas sin tratar, etc. Si llevan yerba mate recomendamos que 
declaren en el formulario SAG que llevan alimento de origen vegetal y luego aclaran al personal de 
SAG que transportan yerba mate.  Algunas veces utilizan perros para detectar este tipo de elementos, 
como así también sustancias ilegales. El ferry para cruzar el Estrecho de Magallanes tiene un costo 
aproximado de $4500 (puede continuar aumentando). 
 
Más recomendaciones para el ingreso a Tierra del Fuego por tierra, por favor leer con atención: 
 
https://findelmundo.tur.ar/es/ushuaia/recomendaciones/recomendaciones-para-ingresar-a-
tdf/2242 
 
Ahí encontrarán la documentación requerida, documentación de menores, seguros exigidos por 
Chile, etc.  
 
Alojamientos 
https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/ushuaia? 

 

Lugares para ir a comer 

https://findelmundo.tur.ar/es/gastronomia/ushuaia? 

 

Visitas a realizar en Tierra del Fuego 

https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/ushuaia 

https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/tolhuin 

https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/rio-grande 

https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/puerto-almanza 

 

Página de turismo de la Municipalidad de Ushuaia 
http://turismoushuaia.com/ 

 

Página del instituto fueguino de turismo 

https://findelmundo.tur.ar/es 

 

https://findelmundo.tur.ar/es/ushuaia/recomendaciones/recomendaciones-para-ingresar-a-tdf/2242
https://findelmundo.tur.ar/es/ushuaia/recomendaciones/recomendaciones-para-ingresar-a-tdf/2242
https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/ushuaia?
https://findelmundo.tur.ar/es/gastronomia/ushuaia?
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/ushuaia
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/tolhuin
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/rio-grande
https://findelmundo.tur.ar/es/destinos/puerto-almanza
http://turismoushuaia.com/
https://findelmundo.tur.ar/es
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Listado de alojamientos habilitados publicados por la Municipalidad de Ushuaia 

https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2021/10/Alojamientos-Abiertos-04.10.2021.pdf 

 

 

Esperando contar con vuestra distinguida presencia quedamos a su disposición ante cualquier duda, 
y aprovechamos para saludarlos atentamente.  
 
 
 
 
Escuela de Tiro con Arco Uyana Jacu 
Club El Palomar 
Ushuaia – Tierra del Fuego 
 
 

https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2021/10/Alojamientos-Abiertos-04.10.2021.pdf

