
 

 

Bahía Blanca, 5 de mayo 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 3D del calendario oficial que se 
llevará a cabo en las instalaciones del Tiro Federal de Bahía Blanca, el domingo 22 de mayo de 2022. 

https://www.google.com/maps/place/TIRO+FEDERAL+BAHIA+BLANCA/@-38.7212138,-
62.2461063,17z/data=!4m5!3m4!1s0xbf88e28df511d2fb:0xfda89712584aaee6!8m2!3d-38.7209519!4d-
62.2451715 

El torneo constará de dos rondas de 12 animales cada una, 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) 

No existe distinción por edad (Clases), sólo por género.  

Las categorías habilitadas por FATARCO son:  

• Infantil (hasta 12 años)  

• Personas con capacidades diferentes  

• Cazador  

• Recurvo  

• Longbow Senior y Escuela  

• Tradicional Senior y Escuela  

• Raso Senior y Escuela  

• Compuesto Senior y Escuela  
 

ESTACA AMARILLA AZUL ROJA 

CATEGORÍAS - Infantil 
- Capacidades 

diferentes 
- Raso Escuela, 

Longbow 
Escuela, 
Tradicional 
Escuela 

- Raso 
- Longbow 
- Tradicional 
- Compuesto WA 

Escuela 

- Compuesto WA 
- Cazador 
- Recurvo WA 

En torneos 3D no hay distinción por edad para ninguna división, sólo por género. Las categorías de estaca 
amarilla no se dividen por género y no tiran eliminatorias. 

El costo de la inscripción es: 

Categorías Senior $2000 
Categorías Escuela e Infantiles $1700 
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Las inscripciones se recibirán hasta el jueves 19 de mayo a las 22hs. Los clubes responsables deberán 
ingresar a sus arqueros a través del sistema arquerosonline.com.ar 

Cronograma del torneo 

09:00hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones. 

09:15hs Reunión de capitanes de equipo. 

09:30hs Revisión de equipos 

Luego de la revisión de equipos comienza la primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. Luego 
se procederá a las eliminatorias y entrega de premios. 

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

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. 
La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del club (o designada por este) y calzado 
deportivo. No se permitirá el uso de ropa camuflada.   
 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
 
Saludos cordiales 

 
 
 

 
Gustavo Montangie 

Secretario 


