
 

 

Bahía Blanca, 6 de abril de 2022 
 
Autoridades y arqueros de clubes afiliados a F.A.T.Arco 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Uds. a efecto de invitarlos a participar en el Torneo modalidad Aire Libre del calendario 

oficial que se llevarán a cabo en las instalaciones de nuestro Club el domingo 24 de abril. 

https://www.google.com/maps/place/Circulo+Bahiense+De+Arqueria/@-38.6829448,-

62.2378707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95edbb58acb98e4d:0x858a58637fd32222!8m2!3d-

38.682949!4d-62.235682 

El torneo será de formato 70/70-50/50, y se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación de World 

Archery, así como las normas vigentes de F.A.T.Arco. 

(https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf) 

Se podrán inscribir todas las categorías contempladas por F.A.T.Arco y por World Archery, se adjunta 

cuadro de distancias por categoría.  
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El costo de la inscripción es: 

Categorías Senior/50+/Sub-21 $2000 

Categorías Escuela y Sub-18 $1700 

Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 20 de abril a las 22hs. Los clubes responsables podrán 

inscribir a sus arqueros a través del sistema de arquerosonline.com.ar 

Cronograma del torneo  

8:00hs Recepción de delegaciones. 

8:15hs Cobro de inscripciones. 

8:30hs Reunión de capitanes de equipo. 

8:45hs Revisión de equipos 

9:30hs Dos rondas de práctica 

Luego de las rondas de práctica comienza la primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. 

Al finalizar la segunda ronda iniciarán las eliminatorias para las categorías correspondientes. 

Luego se procederá a la entrega de premios. 

Los horarios son a modo de referencia y se irán adaptando durante el transcurso del torneo. 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.   
El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información en 
cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría. 
Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no se hagan 
presentes el día del torneo.   
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. 

Habrá servicio de buffet (no contará con menú para diabéticos o celíacos). 

Esperamos poder contar con su presencia. 
 
Saludos cordiales 
 

 
 
 

 
Gustavo Montangie 

Secretario 



 

 

 

 

Información sobre hospedaje: 

 

Apartamentos Guemes    

reservas: 0291 - 154131626  /  reservas@apartamentosguemes.com.ar   - 8000 Bahia Blanca.  

http://www.apartamentosguemes.com.ar/ 

 

Apart Bahia 

Lamadrid 260, B8000 FKF, Provincia de Buenos Aires•0291 15-504-2000 

http://apartbahia.com.ar 

 

Este Apart 

O Higgins 503, B8000IVK Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires•0291 15-404-3255 

 

Apart Austral Bahia Blanca 

Hotel de 3 estrellas 

Güemes 45, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires•0291 456-1700 

 

Paradores Austral 

https://paradores.com.ar/hotel/es/index.html 

https://live.ipms247.com/booking/book-rooms-hotelparadoresaustral (cerca del CBA) 

 

Apart Hotel Orion 

España 227, B8000JFE Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires•0291 402-4119 

http://www.orionaparthotel.com.ar/ 

 

Martinique 

Laprida 120, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires•0291 456-5010 

https://martinique.com.ar/laprida-norte 

 

 

Complejo Los Merinos Aparthotel Bahía Blanca 

Brandsen 439, Bahía Blanca, Argentina 

https://los-merinos-apartment.allbuenosaireshotels.com/es/ 
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