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LA RIOJA 30 DE JULIO DE 2022

A LOS PRESIDENTES DE CLUBES INTEGRANTES DE FATARCO

PRESENTES

La comisión Directiva de ATALAR se dirige a ustedes a efectos de invitar a todos sus

arqueros a participar del Torneo Rankeable de la modalidad Juego de Campo,  a realizarse el,

Domingo 28 de Agosto de 2022 en la capital de La Rioja-Camping Finca EL PINAR-Dr. Groeber

1660-  https://maps.app.goo.gl/a6F6EnKLseSGSZyF8- se ingresa desde la  rotonda sobre ruta

Nacional 38 con monumento de san Nicolás de Bari hacia el este por la estación generadora de

electricidad hacia el este camino de tierra buen estado, hasta encontrar cartel del pinar ,girar a

la  izquierda 300 m se encuentra  entrada del  predio sobre mano izquierda con la  playa al

frente.

La competencia constara de 2 rondas de clasificación de 12 blancos cada una, siendo la

primera de distancias desconocidas y la  segunda ronda con distancias conocidas,  y rondas

eliminatorias para determinar los ganadores de cada categoría.

El evento responde a las normativas emitidas por World Archery (WA) y FATARCO, por

la  cual  se  solicita  tener  en cuenta  todos los  aspectos  normados,  tanto en equipamientos,

reglamentación y vestimenta indicadas en las mismas.

Podrán participar todas las categorías contempladas en el reglamento de la Federación

Argentina descriptas en las Normas vigentes.

Cronograma del torneo:

 08:00 Hs. Recepción de arqueros. Inscripción a cargo del capitán del equipo.

 08:15 Hs. Reunión de capitanes de equipo.

 08:30 Hs. Revisión de equipos.

 09:00 Hs. Inicio 1° ronda (distancias desconocidas).

 11:00 Hs. Inicio 2° ronda (distancias conocidas).

 13:00 Hs. Receso/Almuerzo.

 14:00 Hs. Eliminatorias.

 Ceremonia de premiación y despedida de las delegaciones.

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

acordes al transcurso del evento para un mejor desarrollo el mismo.

Inscripciones: El costo de inscripción es de $2500 para categoría Senior y de $1800

para categorías escuela y $1500 para categoría sub 13.

Por cada arquero  que confirme su participación  y  luego no asista  al  torneo,  el  capitán del

equipo deberá abonar el 100% del valor de la inscripción.

https://maps.app.goo.gl/a6F6EnKLseSGSZyF8-


Las inscripciones de los arqueros se realizarán, únicamente, a través de la plataforma

web  https://www.arquerosonline.com.ar. Ante cualquier duda o consulta realizarla al e-mail

pepebascary12@gmail.com o al whatsap del pte de ATALAR Jose Bascary (Pepe) 3804347213.

* El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente

la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.

Cierre de inscripciones: Lunes 22 de AGOSTO de 2022 – 22:00 Hs.

Desayuno de cortesía: se brindara a los arqueros en el predio ya que el albergue no lo 
incluye.

Almuerzo: Se brindará servicio de cantina, el cual no contará con menú para diabéticos 

o celiacos.

Estacionamiento: El predio cuenta con estacionamiento y sanitarios.

* El torneo se desarrollará bajo el protocolo vigente COVID-19. (Uso de tapabocas o 

barbijo, distanciamiento social y sanitización personal)

* Solo se inscribirán arqueros con sus matriculas al día, que pertenezcan a clubes con 

no más de 3 (tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.

* ESTADIA: ESTA DISPONIBLE ALBERGUE POLIDEPORTIVO VARGAS, GRATUITO SIN 

ROPA DE CAMA, SIN DESAYUNO.

* En caso de no traer ropa de cama tiene un costo de $500 por PERSONA LOS DOS 

DIAS que deben ser abonados por el Capitán de Equipo junto con la inscripción.

* Son habitaciones con CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS CADA UNA TOTAL 100 PLAZAS 

DISPONIBLES.

* CUBRIRA TODO EL DIA SABADO DESDE LA MAÑANA, HASTA EL DIA DOMINGO A LAS 

22 HS. SIN ECEPCION. Traer elementos de aseo personal y toallas.

*

Esperando contar con vuestra grata presencia, los saluda muy atte.        

                                              COMISION DIRECTIVA ATALAR
                                       
                                                             LA RIOJA

mailto:pepebascary12@gmail.com


HOTELES EN LA RIOJA CAPITAL

AVANT PARK HOTEL                                                           CONTACTO 0380154988788 

WAYRA HOSTEL                                                                  CONTACTO  0380154354110

LA GUADALUPE CABAÑA                                                  CONTACTO 0380154354140

CABAÑAS ALTOS DEL VELAZCO                                        CONTACTO 03804501053

KINGS HOTEL LA RIOJA                                                      CONTACTO 03804422122

CABAÑAS LAS MARGARITAS                                  CONTACTO 03804872820 -2,2KM DEL PINAR

HOTEL NAINDO PARK (CENTRO)                       CONTACTO 03804739300

HOTEL PLAZA (CENTRO)                                        CONTACTO   03804425215
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