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AMIGOS DEL TIRO CON ARCO DE COMODORO RIVADAVIA  Comodoro Rivadavia, 14 de JULIO de 2022. 

SEÑORES PRESIDENTES DE CLUBES 

S______________/_____________D 

Por la presente invitamos a los arqueros de su institución al Torneo de modalidad 3D del calendario Oficial FATARCO, 

HOMOLOGATORIO y RANKEABLE, que se realizará el día domingo 07 de AGOSTO de 2022, en la CHACRA DE FEENEY – 

km 24, Ruta Nacional N26 en la localidad de Comodoro Rivadavia – CHUBUT. 

Dicho torneo se realizará en 2 vueltas de 12 estaciones cada una, con eliminatorias, y será bajo Reglamento WA y 

Normas FATArco 2022. Las solicitudes de inscripción deberán enviarse utilizando el sistema de Arqueros Online por lo 

que SOLO podrán ser solicitadas por intermedio de los clubes federados. Cupo máximo 60 competidores. 

Cualquier consulta en relación al torneo debe hacerse por mail a   a.t.a.c@hotmail.com.ar .  

Las inscripciones se recibirán hasta las 22:00 hs. del día domingo 31 de julio de 2022 

Valor de la inscripción: 

 $ 2.500- para las Categorías Senior, Master, Cadetes y Juveniles                    $ 2.000.- en las categorías Escuela. 

La confirmación de los inscriptos por sistema arqueros online, se realizará una vez recibido al correo 

a.t.a.c@hotmail.com.ar el comprobante de transferencia realizada al CBU 0720140620000002364018 correspondiente 

a la CTA CTE del Club AMIGOS DEL TIRO CON ARCO DE COMODORO RIVADAVIA 

Con el valor de la inscripción, el participante dispondrá de desayuno y almuerzo sin costo, se solicita informar en caso 

de requerir menú vegetariano. 

Cronograma: 

09:00 hs. - Recepción de Delegaciones y Cobro de Inscripción  

09:15 hs. - Reunión de Capitanes. 

09:30 hs - Revisión de Equipo 

09:45 hs. - Inicio de la 1ra vuelta, seguido de un receso de 15/20 minutos e inicio de 2da vuelta. 

14:00 hs - Almuerzo 

15:15 hs - inicio de eliminatorias 

16:30 hs. - Entrega de premios 

 

Esperamos contar con vuestra presencia.  Saluda Atte. 
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INFORMACION ADICIONAL: 

-No se recibirán inscripciones que no provengan de clubes. 

-El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información, y no se 

aceptarán cambios de categoría. 

- Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de 

afiliación adeudadas a FATARCO. 

-La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del club (o designada por este) y calzado deportivo. 

- No se permitirá el uso de ropa camuflada. 

-Los Acompañantes, y público en general deberá abonar $400 de entrada al ingreso al predio.  

-Habrá servicio de Buffet. No habrá menú apto para celiacos o veganos. 

-No se permite el ingreso de animales 

-Traer elementos de desinfección personales (alcohol en gel, spray, etc.) 

-No se entregarán elementos descartables (botellas plásticas, vasos, cubiertos, etc.) por lo que se recomienda traer 

utensilios reutilizables para tal fin 

-Habrá puesto de recarga de agua sin costo. 

UBICACIÓN:   LA CHACRA DE FEENEY – km 24, Ruta Nacional N26  5563+J9 Escalante, Chubut- 

Coordenadas:  45.83843725593827, -67.84595445216814        Enlace: https://goo.gl/m+aps/epEEqyEcJBTbUtsi9 
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