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Presidentes y Presidentas de clubes afiliados a FATARCO, nos 
dirigimos a Uds. a los efectos de invitarlos a participar de las 
actividades en el marco del fin de semana “3D en Tierra de Dragones”. 
Cabe destacar que dicho evento ha sido declarado de interés 
legislativo municipal de Trevelin, Chubut, el cual se desarrollara los 
días 24, 25 y 26 de Junio del corriente. A saber: 

- Viernes 24 de Junio clínica intensiva de tiro con arco, Inst. 
Mariano Affif -SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL- 

- Sábado 25 de Junio, 2da Fecha Liga de Honor 3d Zona 
Patagónico (torneo SOCIAL) -SOLICITAR INFORMACIÓN 
ADICIONAL-. 

- Domingo 26 de Junio, 3D Homologatorio Rankeable 
Federación Argentina de Tiro con Arco. 

 

CATEGORIAS Y REGLAMENTACIÓN 

El torneo se llevará a cabo, de acuerdo con la reglamentación World 
Archery y con las estacas según distancias contempladas en las 
categorías de FATARCO (Arco Raso, Tradicional, Longbow, Recurvo 
WA, Compuesto WA y Compuesto Cazador).  
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COSTO, INSCRIPCIONES Y PAGO 

El costo de la inscripción para cada caso será para las distintas 
categorías: 

3D Rankeable FATARCO (Domingo 26 de Diciembre )  

               Escuela $1.700 – Senior $2.000 

Cotejo con cupo limitado según reglamentación vigente.  

Las inscripciones se recibirán hasta las 23:59 hs del día Viernes  17 de 
Junio de 2022 mediante el procedimiento vigente por medio de 
https://arquerosonline.com.ar/. 

Cualquier afección física o alergia que el participante considere 
pertinente (tratándose de modalidades con moderado nivel de 
exigencia cardio), deberá ser comunicada al correo 
arquerosdelcarpo@gmail.com y tendrá carácter de declaración jurada 
para la cobertura de accidentes personales deportivos contratada con 
Federacion Patronal Seguros S.A. con la que todos los participantes 
contaran.  

El pago de la inscripción se realizará previamente a la fecha del torneo, 
mediante depósito o transferencia a la cbu 0830002701006742260017 
correspondiente a la Cta. Cte. del Circulo de Arqueros de la Región 
Patagonia Oeste, o giro a la cuenta de Mercado Pago Alias 
arquerosdelcarpo el cual deberá ser informado a la organización del 
torneo de manera fehaciente por medio del envío de comprobante. 

BUFFET 

El día domingo, habrá servicio de buffet a cargo de Establecimiento Don 
Edmundo. Se solicita indicar con antelación menú vegetariano, vegano, 
o celíaco. 
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CRONOGRAMA del TORNEO: 

------------------------------------TORNEO OFICIAL RANKEABLE-----------------------------  

Domingo 26 de Junio Torneo 3D Rankeable FATARCO 

8:00hs. Acceso al campo “B”, entrega de Kit 

8:30hs. Bienvenida, y normas de bioseguridad, reunión de capitanes.  

8:40hs. Revisión de equipos.  

9:10hs. Comienzo Primera Ronda. 

11:10hs. Cierre Primera Ronda y Receso. 

11:40hs. Comienzo Segunda Ronda. 

13.20hs.  Cierre Ronda Clasificatorias, receso almuerzo. 

14.30hs. Inicio Eliminatorias. 

15:30hs. Inicio de Premiación. 

 

 

Cena de Camaradería Sábado 25 de Junio, “Pata Flambeada” libre, bebida y 
postre incluídos, con Show Fusión Celta Contemporáneo Dance Cairde (@dance.cairde) 
$2.300,00 adultos, $1.500 menores de hasta 12 años inclusive. 

Salón de Eventos Club Coronel Fontana, Trevelin, Chubut. EVENTO CON CUPOS E 
INSCRIPCIÓN PREVIA. Indicar Menú Vegetariano, Vegano o Celíaco. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

1 Interés Legislativo Municipal 17/22 HCDT 

Dada la importancia en su aporte al desarrollo del turismo deportivo, y 
del tiro con arco en la región, el Honorable Consejo Deliberante de la 
ciudad de Trevelin se pronunció sobre declarar los eventos en el marco 
del “3D en Tierra de Dragónes”, actividades de Interés Legislativo 
Municipal. -Solicitar la normativa vía mail-. 

2  “3D en Tierra de Dragónes” mucho más que deporte. Objetivos.  

2.1 Cena de Camaradería 

Con su asistencia a la cena de camaradería del sábado 25 de Junio, 
usted apoya al CARPO en el acompañamiento a nuestra seleccionada 
nacional, Raso Femenino Senior (primer mujer raso patagónica en 
participar de un mundial 3D W.A.) rumbo a Terni, Italia. 

2.2 Torneo Homologatorio Rankeable FATARCO 

Con difusión, planificación, trabajo serio y mucha pasión, el CARPO 
añora aplicar para la Final Nacional 2023, para lo cual este torneo será 
central. No obstante, con su participación en nuestro 3D Oficial, nos 
está apoyando para continuar desarrollando nuestro deporte en 
Trevelin, Esquel, Dina Huapi, Lago Puelo y Bariloche, así como también 
en la construcción del primer campo de tiro FITA accesible de la 
República Argentina, en predio propio, donde se edificará nuestra sede 
(con muchísimo gusto lo recorreremos juntos cuando nos visite en 
junio!). 

3 Movilidad 

3.1 Transfer Aeropuerto-Trevelin  

Para los traslados desde el Aeropuerto Brigadier General Antonio 
Parodi de Esquel, Chubut, hasta la ciudad de Trevelin (Aprox. 42 km) se 
contará con servicio de transfer gratuito a cargo del Circulo de Arquería 
de la Región Patagónia Oeste. Tenga a bien informar el uso de este 
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servicio con antelación. Este servicio estará disponible también el día 
Domingo para llevar hasta el aeropuerto a aquellos participantes que 
luego de la premiación deban embarcar nuevamente. 

3.2 Rent a Car 

Alerces Rent a Car ofrece un servicio bonificado en 15% (de $8900 a 
$7565) el día, con 200km libres, vehículo 4 puertas. Comunicarse al 
+5492945417916 / esquel@losalercesrentacar.com.ar / 
https://losalercesrentacar.com.ar proclamando participación en 
torneos del CARPO. 

4 Compromiso Verde 

Desde el CARPO y la Liga de Honor 3D Zona Patagónica consideramos 
que aún las acciones más pequeñas hacen al cambio y la consolidación 
de valores sustentables. Por eso, en aras de disminuir la generación de 
residuos, les solicitamos traer sus caramañolas o cantimploras. Habrá 
dispensers en puntos estratégicos de ambos circuitos.  

Se prohíbe estrictamente fumar salvo en lugares específicamente 
autorizados a tal fin, como así también, queda terminantemente 
prohibido arrojar basura en cualquier lugar que no sea un cesto 
destinado a tal fin. 
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 5 Alojamientos  

Los establecimientos turísticos que a continuación se detallan cuentan 
con convenio de bonificación para quienes asistan al evento: 

Alojamiento Dirección Teléfono E-mail Bonificación 

Pañil Dr Castro y Rio 
Futaleufu 

02945 480285 // 
15681326 // 

15681884 

cabaniaspanil
@yahoo.com.a

r 

10% de descuento (mínimo 3 
noches) 

Maitenes del 
percy 

Ruta N° 71 KM 
1,6 

011-41686433  
15% de descuento 

La Señalada Ruta N° 259  y 
Sto. Franco 

02945 -  480804 
// 15588605 // 

15698380 

info@lasenala
da.com.ar 

10 % (abonando en efectivo) 

Nueva Era 
Molino Viejo 

361 
02945 480295 // 
02945 15509333 

complejonuev
aera@gmail.co

m 
Envia info por whatsapp 

Luan HOSTEL +5492945615120  $2000 por persona 

Casa de Piedra 
RESIDENCIAL y 

CABAÑAS +5492945400217  
$ 9200 hab doble / $15900 

cab x5 
Cabañas 
Oregon  +5492945532851  $3000 por persona. 

La Galensa 
jhon D. Evans y 

av. Fontana 294-4315180  15% de descuento 
Natanael J.José paso 76 2945-403221  10% de descuento 

Aldea aliwen 
Ruta N°71 KM 

5,5 
02945- 

15557468  10% de descuento 

El tropezon 
Av San Martin 

y Saavedra 
02945- 480016/ 

15682226  10% de descuento 
Estancia Rio 

Abajo 
Ruta N° 71 KM 

1,7 
02945-

15554493  20% de descuento 

Mosha 
 

https://mosha
departamentos

.com.ar +5492945645700  

Depto 1 al 4, ¾ pax $6500 
Deptos 5 y 6, 5pax $9500 

Deptos 7 y 8, 5pax P.A. 
$7.800 

Deptos 10 y 11, 4pax $5.000 
     

 

 

 

 

 

 



   

 
 

                                                                                                                    

  @arquerosdelcarpo                http://arquerosdelcarpo.com.ar/ 
 

+5492804368299                 arquerosdelcarpo@gmail.com 

6 TREVELIN PUEBLO DE EXPERIENCIAS - PROMOLIGA 

Continuamos trabajando para brindarte más que un torneo, un viaje 
inolvidable. Por eso, además de brindarte la información de la 
Secretaría de Turismo de Trevelin, te contamos que mediante grupo de 
difusión del que participaran todos y cada uno de los y las inscriptas, 
iremos informando novedades extras de la fantástica promoliga. Es 
decir, bonificaciones, servicios adicionales, free pass y otros 
beneficios que desde el CARPO gestionamos para ofrecerte no solo la 
camaradería de siempre, sino también, un experiencia única! No te lo 
pierdas! 

¿Qué te puede ofrecer Promoliga además de los descuentos en 
alojamientos y rent a car? 10% de descuento en Nain Maggie, la casa 
de te gales más emblemática de la cordillera! Te esperamos! 
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Sin otro particular, y esperando contar con ustedes en el evento 3D 
más importante que haya realizado el CARPO hasta la fecha, 
aprovechamos para saludarlos muy afectuosamente. 

 

 

* Sujeto a disposiciones FATARCO vigentes a la fecha. 

** Campo de tiro A TREVELIN “Establecimiento Don Edmundo” 

(https://goo.gl/maps/SUQqxqRsrySby7sA8) 

Coordenadas: -42.99140056887153, -71.55925454490901 

 

ANTE CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNCIARSE A: 

arquerosdelcarpo@gmail.com 

+5492804368299 

 

 

¿No podes asistir a nuestros 3d pero querés colaborar con el 
crecimiento de nuestro club en la obra del cerramiento del primer 

campo FITA ACCESIBLE de la REPUBLICA ARGENTINA? 

¿Nos das una mano? Trevelin, Chubut, CARPO, MAS Y MEJOR 
ARQUERÍA PARA TOD@S!!! 

Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/2bphYfQ o 
escanea el Qr: 
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“3D EN TIERRA DE DRAGONES” ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE: 

 

 

 

Municipalidad de Trevelin, Gestión 
Ingram 

Chubut Deportes S.E. 

Lotería del Chubut 

Ministerio de Turismo del Chubut 

Establecimiento Don Edmundo 

Escribanía Lagos Mac Karthy 

Farmavital  

Panadería El Molino 

Del Sur Higiene y Seguridad 

Nain Maggie 

Agrimensor Marcelo De La Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripa y Asociados 

Alerces Rent a Car 

Heladerías Grido  

Tamarisco´s Whales 

La Perlita 

Grupo Serra 

 

 

 

 

 

 

 


