
                                                           
 

 

Club SOMISA, San Nicolás 25/04/2022 

 

Señores Presidentes:  

El Club e SOMISA tiene el agrado de dirigirse a ustedes, y por su intermedio a los arqueros 

del club que presiden invitándolos a participar del TORNEO HOMOLOGATORIO SALA a 

realizarse el día domingo 29 de MAYO de 2022 en nuestra institución en la ciudad de San 

Nicolás de Los Arroyos. Sito en calle Los Ceibos 1950 - B° SOMISA 

El evento se desarrollará bajo reglamentación de la Federación Argentina de Tiro con Arco 

(F.A.T.Arco), pudiendo participar las categorías. 

La fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción será el día viernes 22 de 

mayo de 2022 a las 24 hs. debiendo realizarse, según las  Normas vigentes y mediante la 

plataforma https://arquerosonline.com.ar/ 

El valor de inscripción al torneo para las categorías Senior, Sub18,  

Sub 21 y 50+ es de $ 1.800,- y, para las categorías Infantiles 

Sub 13 y Escuela de $ 1.300,- 

 

La cantidad de contenciones disponibles es de 25 y, el máximo ideal de arqueros es de 100. 

Se irán armando las categorías hasta agotar las contenciones disponibles 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

habrá desayuno para los arqueros, agua caliente y fría a disposición durante el desarrollo del 

torneo, luego de la clasificatoria los arqueros podrán retirar de la parrilla un choripán o un 

sándwich de cerdo a la parrilla. Habrá servicio de cantina, el mismo contará con parrilla, 

gaseosas, agua para mate, galletitas. Cualquier otro tipo de alimento se podrá solicitar en el 

restaurante del Club. Los arqueros que lo soliciten con antelación (por una cuestión de orden) 

podrán utilizar los vestuarios con ducha con agua caliente del Club. En caso de requerir 

alimentación para diabéticos o celíacos, por  

favor informar al momento de la inscripción. 

 

CRONOGRAMA DEL EVENTO: 

Domingo 29 de mayo 

08:30 hs. - Inicio de inscripción a cargo de los Capitanes de Equipos.  

09:00 hs. - Reunión de Capitanes de equipos.  

09:15 hs. - Revisión de equipos.  

10:00 hs. - Comienzo 1ra ronda.  

11:30 hs. - Descanso. 

12:00 hs. - Comienzo 2da ronda.  

13:30 hs. - Descanso. 

14:00 hs. - Inicio de eliminatorias.  

15:30 hs. - Premiación. 



Los horarios establecidos pueden sufrir variaciones durante el transcurso del evento, ya sea 

por problemas o necesidades del torneo para un mejor desarrollo. 

 

En los próximos días estaremos pasándoles información sobre los distintos lugares para el 

alojamiento de los arqueros que dispone la ciudad. Quedamos a disposición para toda 

consulta a través del 336-4636087. Sin otro particular, los saludamos atentamente los 

arqueros del Club SOMISA 

 

 

 


