
 

 

Santa Fe, 12 de Mayo de 2022 

 

 

Señores Presidentes de Clubes integrantes de la FATARCO 

PRESENTES 

 

 

El Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría de la Ciudad de Santa Fe, se dirige a Uds. 
para invitarlos a participar del TORNEO Homologatorio de Salón, con eliminatorias desde 
semifinales. Será bajo reglamento WA y normas FATARCO 2022. 

El torneo se disputará el día 12 de Junio de 2022, en el Centro de Convenciones Estación 

Belgrano de nuestra ciudad, ubicado en  Blvd. Gálvez 1150, Santa Fe, Santa Fe. 

Las inscripciones se recibirán por la Web de FATARCO (arquerosonline.com.ar) sin excepción. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Domingo 5 DE Junio 2022 - 22:00HS. 

Los clubes serán responsables del pago del 100% de la inscripción de los arqueros que no se 
presenten el día del torneo. El pago de la inscripción estará a cargo del Capitán de Equipo. 

Recordar a los competidores presentarse con el uniforme del club, o en su defecto remera 
blanca y calzado deportivo adecuado conforme normativa FITA. 

 

El costo de la inscripción incluye: Desayuno de cortesía, botella de agua y fruta. 

Contaremos con servicio de buffet. 

 

Costo de Inscripción:  

 

Categorías Senior, Sub18, y 50+              $1800 (mil ochocientos pesos) 

Categorías Escuela  y Sub 13                                    $1500 (mil quinientos pesos) 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Domingo 5 DE Junio 2022 - 22:00HS. 

Cupo de inscriptos 150 

 

 



Cronograma orientativo del evento 

Estos horarios son referenciales, respetándose fundamentalmente el horario de inicio y de 

acuerdo a la cantidad de inscriptos, se puede desdoblar en dos turnos el mismo día domingo 12. 

Es posible modificación se comunicará con la debida anterioridad. 

7:30 Recepción / Pago de inscripciones 

8:20 Revisión de equipos 

8:40 Reunión de capitanes 

9:00 Práctica oficial (2 rondas) 

9:30 1ª ronda 

11:30 2ª ronda 

13:30 Receso / Almuerzo 

14:30 Comienzo de eliminatorias 

14:30 Entrega de premios (categorías que no eliminan) 

17:30 Entrega de premios 

Cómo llegar: 

Centro de Convenciones Estación Belgrano de nuestra ciudad, ubicado en  Blvd. Gálvez 1150,         

Santa Fe, Santa Fe.  

Plus code: 9867+H3 Santa Fe 

 

 

Contacto: Por email: arqueriaecheverria@outlook.com.ar      mpros669@hotmail.com 

Por WhatsApp: 3425481822  Marcelo Prósperi   ó 3425518467  Walter Reyna 
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