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                                                                                          Buenos Aires, 11 de mayo 2022 

 

 

Señores Presidentes de Clubes y Autoridades. 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, para invitarlos a participar del TORNEO DE 

SALA HOMOLOGATORIO, que se realizara el día domingo 12 junio de 2022, en 

nuestra sede de Roma 950 – C.AB.A.- Club Ateneo Popular Versailles. 

 

El torneo, se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación de World Archery, así como 

las Normas FATARCO 2022. 

 

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf 

 

 

El mismo contara con diez contenciones, en dos TURNOS, o sea con una capacidad 

máxima de, 80 Arqueros. 

 

 

El valor de inscripción será de: 

 

 ➢ Categorías mayores (Sub-18, Sub-21, Senior y 50+): $ 2000.00 

 

 ➢ Categorías Escuela: $ 1700.00 

 

 La fecha de cierre de inscripciones será el miércoles 1 de junio, a las 20:00 hs. Los clubes 

deberán inscribir a sus arqueros por el sistema Arqueros On-Line: 

 

https://arquerosonline.com.ar/ 
 
Los clubes serán responsables de enviar en tiempo y forma las inscripciones y 

completadas en forma correcta, no se aceptarán cambios de categorías una vez concluidas 

las inscripciones. El capitán de equipo de cada club deberá abonar el 100 % de los 

inscriptos que no se hagan presentes el día del torneo. 

 
Consultas a:  presidencia@escuela-de-arqueria.com.ar 

 

 

 

 

 

https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf
https://arquerosonline.com.ar/
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CRONOGRAMA DEL TORNEO: 

 

Domingo 12-06-2022 

 

Turno mañana: 

 

08:00 Hs. Recepción de arqueros y pago inscripciones a cargo del Capitán del Equipo. 

08:30 hs. Revisión de equipos 

09:00 hs Reunión de Capitanes de Equipos. 

09:15 hs Inicio practica oficial 

09:30 hs. Comienzo Tirada Oficial – 1ª. Y 2ª. Ronda. Con 15 minutos de receso. 

12:30 hs. Eliminatorias, desde semifinales para las categorías obligatorias (Senior -

recurvo, compuesto y raso) 

13.:30 hs. Ceremonia de Premiación. 

 

 

Turno tarde: 

 

13:00 hs. Recepción de arqueros y pago inscripciones a cargo del Capitán del Equipo. 

13:30 hs. Revisión de equipos 

14:00 hs   Reunión de capitanes de Equipos. 

14:15 hs.  Inicio practica oficial 

14:30 hs.  Comienzo Tirada Oficial – 1ª. Y 2ª. Ronda. Con 15 minutos de receso. 

17:30 hs.  Eliminatorias, desde semifinales para las categorías obligatorias (Senior -

recurvo, compuesto y raso) 

18:30 hs.  Ceremonia de Premiación. 

 

 

En todos los casos, los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados acordes 

al transcurso del evento, para un mejor desarrollo de este. 

 

 

 

 

 

HECTOR BURGUES AGUIAR                                    DARIO PERALTA 

      PRESIDENTE                                                                SECRETARIO 

 

 


