
CLUB UNIVERSITARIO DE ARQUERÍA 
         

Buenos Aires, 7 de Marzo 2022.  

SEÑORES PRESIDENTES DE CLUBES  

S/D 

    Por intermedio de la presente invitamos a todos los arqueros de su 

institución al TORNEO 70/70 HOMOLOGATORIO REGIONAL , Rankeable FATARCO,  se realizara el  

domingo 3 de Abril de 2022, en nuestro campo de tiro sito en Ciudad Universitaria, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-

Club_Universitario_de_Arquer%C3%ADa_Cuda_C_U_D_A-Buenos_Aires-site_30660074-1602 

Dicho torneo tiene el carácter de HOMOLOGATORIO RANKEABLE FATARCO , con el formato de 

Torneo 70/70 (Recurvos WA , Raso WA y Categorías FATARCO y 50-50 Compuestos WA) con 

Eliminatorias desde semifinales según Punto 13.2.22 de las NORMAS FATARCO 2022,  para todas las 

categorías inclusive las escuelas.  

Las inscripciones se recibirán por la Web de FATARCO (arquerosonline.com.ar) sin excepción, y se 

recibirán hasta el dia 28 de marzo 2022 a las 9,00 hs. 

El costo del torneo será de $ 2.000.- (Categorías Senior, Sub18, Sub21 y 50+) y $ 1.700.- en las 

categorías Escuela. 

Dicha inscripción SOLO podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de los clubes.  Es 

responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción de los 

arqueros que no se presenten al torneo.  

Dicho torneo sera bajo Reglamento WA y Normas Fatarco 2022. 

El cronograma es el siguiente:  

08:00 hs. - Recepción de Delegación y Cobro de Inscripción    

08:30 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes.  

09:00 hs. - Práctica oficial (dos rondas)  

09:30 hs. - Inicio 1ra Tirada  

11:00 hs. - Inicio 2da Tirada 

12,30 hs.- Inicio de eliminatorias 

14,00 hs .- Entrega de Premios 

 

 



CLUB UNIVERSITARIO DE ARQUERÍA 
 

Se les recuerda a los el total cumplimiento de los protocolos Covid 19 en vigencia en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para la práctica de nuestro deporte. 

 Habrá servicio de Buffet, y la entrada a Ciudad Universitaria será por la puerta principal (La que da 

a Parque Norte) coordenadas  34°32'43.4"S 58°26'23.1"W 

 

Esperando poder contar con vuestra grata presencia los saluda a Ud. muy atte. 

 

 

                                     JORGE KREINTZEIS                                                                 LUIS CANE 

                                              Secretario                                                                       Presidente 


