
                                           

          Tiro Federal La Rioja  

La Rioja, 01 de marzo de 2022  

Sres. 

Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros  

                                          El Tiro Federal La Rioja, se dirige a usted y por su digno intermedio a los 

arqueros de su club,  con el objeto de invitarles a participar del tradicional Torneo “Caudillos Riojanos” 

Homologatorio de SALON (en esta ocasión será al AIRE LIBRE de acuerdo a las Normas Fatarco 15.2.)  a 

realizarse en las instalaciones de nuestro club, el día sábado 09 de Abril de 2022.  

El torneo tendrá la Modalidad Salón para todas las categorías habilitadas por FATARCO. Este torneo será 

homologatorio para todos los arqueros de la región. 

 

 Solicitamos Puntualidad ya que se respetarán  todos los horarios establecidos en esta invitación.  

 A los responsables de las instituciones: El cierre de la misma se efectuará indefectiblemente el día martes 5 

de abril a las 20:00Hs. Deberán realizarlo según el procedimiento vigente por medio de 

https://arquerosonline.com.ar/ 

 De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a 

clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.  

 Las inscripciones se deberá abonar solo a través del CAPITAN DE EQUIPO. 

 El torneo se desarrollara bajo el protocolo vigente COVID-19. Es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas 

durante todo el torneo y mantener el distanciamiento social. (Solo se podrán retirar el barbijo en la línea 

de tiro). 

 Dentro del club se encuentra un Restaurant donde se ofrecerá un menú ejecutivo para los que deseen 

almorzar. 

 

 

Costo de inscripción: El costo de la inscripción es de $1800  para las categorías Sub18, Sub 21, Senior y 50+, 

$1300 para las categorías Escuela y $1000 para los Sub 13. 

*Para mayor información por albergues y alojamientos: http://tirofederallarioja.com.ar 

Cronograma de la competencia:  

08:00hs Inscripciones y Control de equipos                     

08:30hs Reunión de capitanes  

08:45hs Primer Turno Inicio de prácticas 

09:00hs Primer Turno Inicio 1ª serie  



13:15hs Segundo Turno Inicio de prácticas 

13:30hs Segundo Turno Inicio 1ª serie 

16:30hs comienzo Eliminatorias desde semifinal para Recurvo, Compuesto y Raso Senior. 
 
Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del Torneo, por lo que es 
oportuno lo tengan en consideración. En el caso de tener un solo turno se enviara un nuevo cronograma. 
 
Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la FATARCO. 
                                  
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  su  disposición ante cualquier 
duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente. 
 

Nota: para adelanto de inscripciones, cuenta corriente Banco Patagonia N°:221-221019335-0  
Cbu:0340221600221019335004  Alias: ESPEJO.ORDEN.MOLLE a nombre de ASOCIACION TIRO FEDERAL LA 
RIOJA, CUIT:30671905578. 

 

 

 

                    Esteban Lemann                                                                                          Gustavo Feier 
                       Juez Nacional                                                                                              Secretario 

 

 

 

 

 

 

Dir.:Av. Ramírez de Velasco 605 – La Rioja – Capital 

29°24'26.1"S 66°51'48.7"W 

Tel.:0380-4464694  

Mail. estebanlemann@yahoo.com.ar  ó tirofederallarioja@hotmail.com 

WEB: www.tirofederalarioja.com.ar 

Facebook :Club Deportivo Tiro Federal La Rioja 

Twitter @TiroLaRioja                                           Instagram tirofederallarioja o arquería.t.f.larioja 

 

https://twitter.com/TiroLaRioja

