
                                                                      

Valle Viejo, Catamarca, Sábado 5 de Marzo de 2.022.-  
 
  

Señores Presidentes 
Clubes e Instituciones afiliadas a FATARCO  
 

   Club San Martin de El Bañado - Tiro con Arco Catamarca tiene el 
agrado de dirigirse a ustedes para invitarlos a participar del Torneo Rankeable de Tiro con 
Arco – modalidad Aire Libre “80 años San Martin de El Bañado” a ser organizado por 
nuestro Club; que se realizará el día Domingo 24 de Abril de 2022 en el Predio Deportivo 
del Club San Martin de El Bañado, sito en calle Pedro Barrionuevo s/nº, San Isidro, Valle 
Viejo. https://goo.gl/maps/m3AQg6erRQu9cfuy9 

   Del evento podrán participar arqueros de las categorías que regula y 
prevé la Federación. 
 
Inscripción:  

- La fecha límite para la formalización de las inscripciones será hasta el día lunes 18 de 
Abril de 2.022 a las 23hs; Deberán realizarlo según el procedimiento vigente por 
medio de https://arquerosonline.com.ar/    

- El capitán del equipo deberá abonar la totalidad del monto correspondiente a la 
inscripción de los arqueros, incluidos aquellos que no se presentaran. 

- 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; se dispondra de 
dispenser de alcohol para uso de los intervinientes en el torneo. 

- Eliminatorias: Se hará el corte en 8 Arqueros por Categoría, iniciándose las 
eliminatorias en cuartos de final con maximo de 2 byes, y eliminarán todas las 
categorías previstas exepto Escuela y sub 13; se habilitan las eliminatorias para 
categorías con un mínimo de 3 tiradores, los arqueros tendrán dos tiradas de práctica 
antes de comenzar la misma. 
 
 
 
 
 
 
 

- Costo de inscripción: Para Categorías Sub18, Sub 21, Senior y 50+,es de $ 2.000, para 
las categorías Escuela $1.300 y $1.000 para los Sub 13. 

- Solo se podrán inscribir arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con 
no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a Fatarco. Se recomienda la consulta de 
los saldos en: https://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf . 



                                                                      

 
CRONOGRAMA DEL TORNEO: 
  
Domingo 24 de Abril  
 

08:30 hs. - Inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.  
09:00 hs. - Revisión de equipos. 
09:30 hs. - Reunión de Capitanes de equipos.  
10:00 hs. - Inicio de Práctica oficial de 2 tiradas; inicio de la primera ronda para 

todas las categorías.  
11:30 hs. - Descanso.  
12:00 hs. - Inicio de la segunda Ronda para todas las categorías.  
13:30 hs. - Descanso. 
14:00 hs. - Eliminatorias: Practica Oficial; Inicio de las eliminatorias. 
15:30 hs. - Entrega de certificados y premios individuales 

 
Nota: Los horarios son solo orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del 
Torneo, por lo que es oportuno lo tengan en consideración. El cronograma completo de 
las eliminatorias se informará a los capitanes de zona una vez terminada la clasificación.  
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS:  
 

Sobre el lugar donde se llevará a cabo el torneo: se trata del Predio Deportivo del 
Club Atletico San Martin de El Bañado; ubicado en Valle Viejo, se ingresa por Ruta Nacional 
Nº 38 (Avenida Coronel Felipe Varela); se puede estacionar dentro del predio; el mismo 
estará abierto desde las 08:00 horas para el ingreso de los intervinientes. 

Sobre el bufet: Se brindará un refrigerio gratuito (frutas, agua fría y caliente, café, 
té, pan, etc.) a los participantes; y se instalarían mesas de venta de comidas y bebidas. 

Sobre la seguridad: Se contará con colaboración de personal de Policía de la 
Provincia, servicio de emergencia médica y seguro de espectador y deportivo. 

Sobre el alojamiento: Se cuenta con diversa disponibilidad de hospedaje en el 
departamento Valle Viejo como así tambien en la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca y departamento Fray Mamerto Esquiú, se adjunta listado de algunos de esos 
lugares de alojamiento 

 Por cualquier duda o consulta comunicarse con Daniel Priotti, Presidente de 
Tiro con Arco Catamarca, tel.: 383 4253319, Mariano Arch, Tel.: 383 4541891, Federico 
Andrada tel.: 3834677098 o Mateo Acevedo , tel.: 383 4281707. 

 
 Sin otro particular, y a la espera de contar con su presencia, saludamos a Ud. 

atentamente. 
  


