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Programa Preliminar  

# FECHA HORA DESCRIPCIÓN 

Dia 1 Jueves 14 de abril - Llegada de arqueros y equipos por la mañana. 

15 a 18 
hs 

Práctica y Revisión de equipos. 

Dia 2 Viernes 15 de abril 07:30 hs Recepción de deportistas. 

08:30 hs Reunión de capitanes de equipo y revisión de 
equipos 

09:30 hs Apertura del Torneo – Inauguración - 

10:30 hs 1° Ronda de clasificación (24 blancos). 

14:30 hs Receso almuerzo. 

Disparos recreativos a cargo de 3D Olavarría. 

Dia 3 Sábado 16 de abril 08:30 hs 2° Ronda de clasificación (24 blancos). 

13:00 hs Receso almuerzo. 

14:30 hs Tirada por equipos y equipos mixtos. 

Noche Cena de Camaradería 

Dia 4 Domingo 17 de abril 08:30 hs Eliminatorias individuales. 

Ceremonia de premiación. 

Ceremonia de clausura. 

Dia 5 Lunes 18 de abril - Partida de arqueros y equipos. 

 
Nota:  Este programa preliminar puede cambiar levemente de acuerdo a la cantidad de participantes. 

Todos los cambios serán publicados y distribuidos a todos los participantes en tiempo y forma.  

 

 

 

 



 

 

Categorías habilitadas 
 Longbow 

 Tradicional 

 Raso 

 Compuesto 

 Recurvo (con reglamento FATARCO) 

 Cazador (con reglamento FATARCO) 

Todas categorías SENIOR. No habrá categoría escuelas habilitadas. 

 

Registro  
 Todas las inscripciones al torneo serán a través del sistema arqueros on-line.  

 Solo se permitirá la inscripción de arqueros federados y que pertenezcan a clubes que 

no tengan deuda de afiliación mayor a 3 meses. 

 A las federaciones extranjeras que lo soliciten, se les proveerá una clave y usuario para 

que puedan realizar las inscripciones de sus deportistas. 

 No hay límites de atletas a inscribir en el torneo. 

El cierre de inscripciones es el 30 de marzo de 2022. 

No se tomarán inscripciones pasado ese plazo. 

  

Tirada por equipo/equipo mixto 

 Tanto la tirada por equipos, como por equipos mixtos, estará supeditada a la cantidad 

de países inscriptos y la disponibilidad de tiempo durante el desarrollo del torneo.  

 Será organizada de común acuerdo entre el comité organizador, Jefe de Jueces y 

Delegado Técnico y será informada en la reunión de capitanes de equipo.  

 

Ubicación del predio 

 El lugar donde se desarrollara el torneo se denomina Salto de Piedra y su ubicación es: 

 

https://www.google.com/maps/place/Salto+de+Piedra+-+Complejo+Deportivo/@-

36.9476934,-

60.3884837,14.86z/data=!4m5!3m4!1s0x959444a2b37053d3:0x89ed6b226a2af179!8

m2!3d-36.9481205!4d-60.3742967 
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Alojamiento e información general  

 Hotel Olavarría 

Necochea 3050, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 15-23-8087 

 Hotel Lleras Park Boutique 

RN226 226, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 46-0590 

https://www.llerasparkhotel.com/ 

 Hotel Santa Rosa (3 estrellas) 

Vicente López 2956, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 30-4451 

http://www.hotelsantarosa.com/ 

 La Josefina Hotel Boutique 

Alsina 3045, Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 50-7375 

 Hotel Centenario Olavarría 

Gral. Paz 3009, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 42-1860 

https://centenariohotelolavarria.business.site/ 

 Hotel Riyak 

Av. Pringles 2575, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 43-1743 

 Apart Hotel Demetrio 

Av. Pringles 2985, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 42-3491 

http://hoteldemetrio.com.ar/#!/-bienvenidos/ 

 Cabañas Entre Pueblos (3 estrellas) 

Av. Dante y Torcuato Emiliozzi 5800, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 15-52-

1076 

 Cabañas "El Parquecito" 

Hipólito Yrigoyen 2453, Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 42-7714 

http://www.alojamientoelparquecito.com/ 

 Hotel Argentino 

Av Pringles y Dorrego, Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 42-0729 

 Savoy Hotel, Olavarría (1 estrella) 

CYL, Moreno 2882, B7400 Olavarría, Provincia de Buenos Aires•02284 44-0500 

 

Valor de Inscripción  

Individual: 4.500 $ por atleta federado argentino  

                    50 u$s por atleta extranjero 

Oficiales: Sin cargo  

 

https://www.llerasparkhotel.com/
http://www.hotelsantarosa.com/
https://centenariohotelolavarria.business.site/
http://hoteldemetrio.com.ar/#!/-bienvenidos/
http://www.alojamientoelparquecito.com/


 

 

 El valor de inscripción incluye seguro durante el torneo y entrada al predio para el 
deportista. En caso que concurra con acompañantes, el mismo deberá abonar un 
importe de $300 por dia, que se pagará en el ingreso al predio. 
 La tirada por equipos no tendrá costo adicional. 
  

Condiciones de pago:  
Todos los valores deberán estar pagos antes de llegar.  

Se habilita la cuenta de Mercado Pago de la Federación para los pagos nacionales.  

Los pagos una vez realizados deben ser informados con el comprobante al siguiente 
email: jjccy3d@fatarco.com 

Las federaciones extranjeras podrán realizar el pago en el lugar del torneo. 

Información bancaria  
 

CVU: 0000003100041361586264 

Alias: coreo.ecepto.saco.mp 

 

Información adicional  
 

 Almuerzo  

En el predio se contará con servicio de cantina. No habrá menú para celiacos 
  

 Cena de Camaradería  

Sera el día sábado 16 por la noche. Con el costo de la inscripción habrá sorteos con 

productos de los sponsors del evento 

En breve se enviara información complementaria 
  

Transporte 

https://www.centraldepasajes.com.ar/ 

 

En la página se pueden consultar horarios y costos de los micros hacia la ciudad de 

Olavarría, desde Buenos Aires. Costo aproximado solo ida $4000,00 

 

  https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-

recorridos/servicios-regionales-larga-distancia/buenosaires-bahiablanca 

mailto:jjccy3d@fatarco.com
https://www.centraldepasajes.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia/buenosaires-bahiablanca
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia/buenosaires-bahiablanca


 

 

 

Esta es la opción para viajar en tren. Costo aproximado solo ida $ 500,00, desde Buenos 

Aires, hasta Olavarría 

Taxi desde el centro de Olavarría al Salto de Piedra, costo aproximado $ 600,00 

 

Cancelaciones y cambios  
 Por cancelaciones recibidas antes del 30 de Marzo  2022, reintegro completo del depósito.  

 Por cancelaciones recibidas después del 30 de Marzo 2022, no habrá ningún reintegro.  

 Los reintegros serán procesados después del evento.  

 Todas las cancelaciones y cambios deben ser realizadas vía mail 

 

Fotografías 
 Habrá fotógrafo profesional tomando fotografías del Torneo 3D y una colección de 
todas las fotos será enviada a los capitanes de equipo sin costo extra.  
  

Agua y sanitarios  
Agua y sanitarios estarán disponibles en las sedes de clasificación y práctica.  
  

Turismo 
Por información sobre qué hacer  por favor visite el sitio web oficial de Turismo de 
Olavarría. 
https://www.olavarria.gov.ar/Turismo/ 

 

https://www.instagram.com/saltodepiedra/p/CSb5MM8hHKM/?utm_medium=copy_link 

     

Clima 
Temperatura promedio 18 o C  

Temperatura baja   10o C  

Temperatura alta 22o C  

Horas de sol     9.30 Horas    

 

Facebook: https://fb.me/e/2MlMG7iBx 

 

Mail del Comité Organizador: jjccy3d@fatarco.com 

https://www.olavarria.gov.ar/Turismo/
https://www.instagram.com/saltodepiedra/p/CSb5MM8hHKM/?utm_medium=copy_link
https://fb.me/e/2MlMG7iBx
mailto:jjccy3d@fatarco.com

