
             CLUB DEPORTIVO BARRIO ALEGRE DE TRENQUE LAUQUEN                  

                                     SUB-COMISIÓN DE TIRO CON ARCO 

                        HUEPULL  CAI  PULQUI 
 

 

Trenque Lauquen, 04 de abril de 2022 

Sres. Presidentes de Clubes y Amigos Arqueros 

         La subcomisión de Tiro con Arco del Club Deportivo Barrio Alegre, se 

dirige a usted y por su digno intermedio a los arqueros de su club con el objeto 

de invitarles a participar de la edición 2022 de nuestro torneo de tiro con arco 

en sala.  

        Se realizara en las instalaciones de la sede social de nuestro Club, sito en 

la avenida Brown nº 78  el día domingo 1 de mayo, siendo de carácter 

homologatorio.. 

        La fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción será el 

día lunes 25  de abril de 2022 a las 22 hs., debiendo realizarse, según las 

normas vigentes y mediante la plataforma https://arquerosonline.com.ar/ 

       Dado que podemos ubicar un máximo de 12 contenciones, en caso que 

los postulantes superen la capacidad del salón se dará prioridad a las 

categorías sénior, sub21 y sub18 de las divisiones recurvadas WA, compuesto 

WA y recurvado raso. Luego se inscribirá a todos los postulantes séniores de 

las restantes divisiones. Por ultimo las categorías escuela (por orden de 

solicitud de inscripción). 

      Se deja expresa constancia que no se tomaran inscripciones el día del 

torneo  

      Los clubes serán responsables de abonar el 100% de la inscripción de los 

arqueros preinscriptos, que no se hagan presentes el día del torneo.  

 

Nota aclaratoria: 

De acuerdo a las normas FATARCO 2022 solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a 

clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar la 

misma, su consulta en https://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf a efectos de corroborar los saldos. 

 

    Se les recuerda que el evento responde a las normativas World Archery para Torneos de Salón y sus 

complementarias emitidas por FATARCO 

(https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf), por lo cual se solicita tener en 

cuenta todos los aspectos normados, tanto en equipamiento, reglamentación y vestimenta indicada en las 

mismas 

https://arquerosonline.com.ar/saldosAfiliacion/pdf
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      El torneo se desarrollara bajo el protocolo vigente COVID-19. 

     Los horarios y los tiempos son estimativos. Solicitamos  a los competidores ser respetuosos del horario de 

inicio para que el torneo pueda finalizar en el horario previsto.  

     El resto de los horarios son referenciales y se seguirán con la mayor premura para terminar temprano.   

     Habrá servicio de cantina y calefacción. 

 

Costo de inscripción: 

$ 2000  categorías +50, Sénior, sub 21 y sub 18 

$ 1500  categorías escuela 

$ 1200 categorías sub 13. 

 

Cronograma de la competencia: 

8.30 h: Recepción de tiradores y pagos de inscripciones 

9.00 h: Control de equipos y reunión de capitanes 

9.30 h: Inicio del torneo                             

 

      Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de 
waargentina.  
 
      Sin otro particular, y esperando contar con vuestra grata presencia quedamos a  su  disposición ante 
cualquier duda, y aprovechamos para saludarlos  atentamente.  
 

Nota: este programa está sujeto a modificación de acuerdo a la cantidad de asistentes al torneo contemplándose 
la posibilidad de habilitar dos turnos en caso de que la cantidad de inscriptos lo permitan.  

Teléfonos de contacto: 02302  15442644   JUAN  

                                  02392 15460135    RUBEN 

 

ALOJAMIENTOS 

http:// www.trenquelauquen.gov.ar/turismo/alojamientos 

               

                                              Subcomisión de Tiro con Arco 

                                               Club Deportivo Barrio Alegre 
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