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10 de marzo de 2022, Santa Rosa La Pampa 

 

Señores Presidentes de Clubes de FATARCO 

 

Por medio de la presente invitamos a todos los arqueros de sus instituciones al 

Torneo de Salón Homologatorio que se realizará el domingo 10 de abril del 2022, en las 

instalaciones del Colegio Secundario Gral. Manuel Belgrano, ubicado en calle Av. 

Belgrano Norte 354 de Santa Rosa La Pampa 

 

Las planillas de inscripción se realizarán por la plataforma 

https://www.arquerosonline.com.ar y la fecha de cierre hasta las 22:00hs del martes 5 de 

abril de 2022. Las inscripciones se tomarán por orden de recepción dando aviso cuando la 

capacidad haya sido cubierta. Ante cualquier duda o consulta realizarla al e-mail 

flechaspampa@gmail.com 

 

El valor de la inscripción al torneo será de $1800 para las categorías mayores y de $1500 

para las categorías ESCUELA. 

 

En función a las normas vigentes de FATARCO, sólo se inscribirán arqueros con su 

matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (tres) cuotas de afiliación 

adeudadas, se recomienda antes de solicitar inscripción, se realice la consulta en 

ttps://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf con el fin de verificar los saldos. 

 

La inscripción solo podrá ser solicitada por intermedio de los responsables de los clubes, y 

no se aceptará ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de inscripción una 

vez cerrada la misma. 

 

Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el 100 % del importe de la inscripción de 

los arqueros que no se presenten al torneo. El lugar contará con servicio de buffet. 

 

Luego de cerrada la inscripción se comunicará por correo el cronograma final y las 

posiciones de tiro. 

 

Se les recuerda que el evento responde a las normativas FITA para Torneos de Salón 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. 

 

Esperamos contar con vuestra presencia. 

 

Sergio Britez 

PRESIDENTE 
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ALOJAMIENTO: 

 

 

• Hotel Lihuel Calel 

Dirección: Av. Circunvalación Ing Marzo 2535 

Teléfono: 02954 42-3001 
 

• Hotel Rucalen 

Dirección: González 1202 

Teléfono: 02954 43-9333 

 

• Unit Santa Rosa 

Dirección: Av Luro 787 

Teléfono: 02954 41-5810 


