
 

 

Santa Fe, 1 de Marzo de 2022 

 

 

Señores Presidentes de Clubes integrantes de la FATARCO 

PRESENTES 

 

 

El Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría de la Ciudad de Santa Fe, se dirige a Uds. 

para invitarlos a participardel TORNEO RANKEABLE AIRE LIBRE 70-70 / 50-50, con eliminatorias 

desde cuartos de final. Será bajo reglamento WA y normas FATARCO 2022. 

El torneo se disputará el día 3 de Abril de 2022, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

(CARD) Pedro A. Candioti de nuestra ciudad, ubicado el calle Raúl Tacca 707. 

Coordenadas 31°40'9"S   60°43'15", Santa Fe, Santa Fe. 

Regirá el Protocolo para torneos de Tiro con Arco en estado de emergencia sanitaria por  

Covid-19 (Uso obligatorio de barbijo, distanciamiento y sanitizaciónde manos). 

Las inscripciones se recibirán por la Web de FATARCO (arquerosonline.com.ar) sinexcepción. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Domingo 27 DE MARZO 2022 - 22:00HS. 

Los clubes serán responsables del pago del 100% de la inscripción de los arquerosque no se 

presenten el día del torneo. El pago de la inscripción estará a cargo delCapitán de Equipo. 

Recordar a los competidores presentarse con el uniforme del club, o en su defectoremera blanca 

y calzado deportivo adecuado conforme normativa FITA. 

El costo de la inscripción incluye: Desayuno, botella de agua, fruta y vianda para el mediodía 

(sándwich de milanesa o 2 empanadas o ensalada).  

En caso de no optar previamente por algún menú, se proveerá de acuerdo a disponibilidad. 

Si requiere vianda para celíacos, informar con antelación a 

arqueriaecheverria@outlook.com.ar 

 

Categorías Senior, Sub18, Sub21 y 50+     $2000 (dos mil pesos) 

Categorías Escuela                                      $1700 (mil setecientos pesos) 

Categoría Sub13                                          $1200(mil doscientos) 
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Cronograma orientativo del evento 

 

Estos horarios son referenciales, respetándosefundamentalmente el horario de inicio 

7:30 Recepción / Pago de inscripciones 

8:20 Revisión de equipos 

8:40 Reunión de capitanes 

9:00 Práctica oficial (2 rondas) 

9:30 1ª ronda 

11:30 2ª ronda 

13:30 Receso / Almuerzo 

14:30 Comienzo de eliminatorias 

14:30 Entrega de premios (categorías que no eliminan) 

17:30 Entrega de premios 

Cómo llegar: 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro A. Candioti Raúl Tacca 707 Santa Fe. 

Coordenadas 31°40'9"S   60°43'15"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Por email: arqueriaecheverria@outlook.com.ar      mpros669@hotmail.com 

Por WhatsApp: 3425481822  Marcelo Prósperi   ó 3425518467  Walter Reyna 
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