
        Por Medio de la presente los invitamos al Torneo Cace Archery, que organizaremos el día Domingo 24 

de Abril de 2022 en nuestro predio ubicado en Ana María Janer 2400, Aldo Bonzi, La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires.

      El torneo será homologatorio , con formato 70/70 y 50/50  para categorias WA (recurvados WA, raso WA, 

) y categorias Fatarco ( Long bow, compuesto cazador y escuela) . 

Con eliminatorias desde 1/4 (solo para categorias WA)

Las inscripciones se realizaran por la web de Fatarco (arquerosonline.con.ar) sin excepción, no se tomaran 

inscripciones de categorias infantiles o PAF.

Fecha limite el día Viernes 17de Abril de 2022 a las 22:00hs
Cupos limitados ya que se realizara en un dia (domingo)

El valor del torneo es de $2000 , y $1700 categorías escuela

       Las inscripciones se abonaran el día del torneo por el responsable del club, no se aceptaran inscripcio-

nes individuales. Los arqueros que no asistan y que no lo hayan noti�cado oportunamente deberán abonar 

la totalidad del valor. Es responsabilidad del CAPITAN DE EQUIPO abonar la inscripción de los arqueros que 

no se presenten al torneo.

El torneo será bajo Reglamento WA y Normas Fatarco 2022

CRONOGRAMA

08:30 hs - Recepción 

09:00 hs - Revision de equipos y reunión de capitanes.

09:40 hs - Práctica o�cial (2 tiradas)

10:00 hs - Inicio de 1er  tirada.

11:30 hs - Fin de la 1er tirada y descanso de 15 min

11:45 hs - Inicio 2da tirada

13:15 hs - Fin 2da tirada y almuerzo de 1hr

14:30 hs - Eliminatorias a partir de 1/4 (cat. W.a.)

       El cronograma del torneo podrá modi�carse en virtud de la cantidad de arqueros Inscriptos, estos 

cambios serán informados oportunamente a los responsables de los clubes.

** Durante el torneo contaremos con servicio de bufet 

Ubicación del campo en Google Maps :

Ana Maria Janer 2400, Aldo Bonzi, La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Presidente CACE Archery

Emmanuel Bobadilla

TORNEO HOMOLOGATORIO CACE ARCHERY

Buenos Aires, Miercoles 23 de Marzo, 2022


