
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Córdoba 25 de abril de 2022 

 

 

SRES. MIEMBROS 

DE FATARCO Y 

PRESIDENTES DE 

INSTITUCIONES AFILIADAS 

 

Asociación Familia Piemontesa de Córdoba – AFAPIECO, tiene el agrado 

de invitar a los arqueros de sus instituciones al Torneo de Salón Homologatorio/Rankeable 

c/eliminatorias que se realizará en las instalaciones del “Campus UTN – Universidad 

Tecnológica de Córdoba – Facultad Regional de Córdoba” ubicada Av. Armada 

Argentina 4050, X5016DIP Córdoba Coordenadas GPS (GP5X+QF Córdoba) 

 

El torneo es de modalidad SALA y se llevará a cabo de acuerdo con la 

reglamentación de World Archery, así como las Normas FATARCO 2022. 

 

FECHA: 29 DE MAYO DE 2022 

CIERRE DE INSCRIPCION: 21 DE MAYO DE 2022 A LAS 22 HS 

CUPOS LIMITADOS 

 

Las inscripciones de los arqueros se realizarán a través de la plataforma web 

https://www.arquerosonline.com.ar,  se tomarán por orden de recepción dando aviso 

cuando la capacidad haya sido cubierta. Ante cualquier duda o consulta realizarla al e-mail 

familiapieontesacba@hotmail.com 

 

El cupo de Arqueros es limitado y tendrán prioridad los arqueros de las 

categorías oficiales que Ranquean, por lo que se recomienda subir las inscripciones de 

arqueros participantes en la fecha prevista o antes. La aceptación o no de inscripciones 

tardías dependerá del espacio disponible 
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COSTOS DE LAS INCRIPCIONES 

 

SUB 18, SUB 21, SENIOR Y 50+   $ 2000.- 

 

ESCUELA Y SUB 13    $ 1700.- 

 

*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.  

*Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la inscripción 

de los arqueros que no se presenten al torneo. 

 

CRONOGRAMA DEL TRONEO 

 

08:00 hs. - Recepción e  inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos. 

08:30 hs. - Revisión de equipos. 

08:50 hs. - Reunión de Capitanes de equipos. 

09:10 hs. - Práctica oficial. 2 tiradas de práctica e inicio de 1° ronda. 

10:40 hs. - Receso/Descanso. 

11:00 hs. - Comienzo 2° ronda. 

12:30 hs. - Receso/Almuerzo. 

13:30 hs. -  Eliminatorias. 

15:00 hs. - Premiación 

 

Los horarios son  orientativos, pueden modificarse en función del desarrollo del Torneo. 

 

SERVICIO DE BUFFET Y ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL PREDIO 

 

El torneo se desarrollara bajo el protocolo vigente COVID-19. 

 (Uso de tapabocas o barbijo, distanciamiento social y sanitización personal) 

 

 

Sin más saludamos muy atentamente esperando contar con su presencia. 

 

Subcomisión de Arquería 

AFAPIECO 


