
Arqueria Fundacion Ceferino Namuncura                        
Obreros Unidos 1201 -  Puerto Madryn 
 

 Puerto Madryn, 18 de Agosto de 2022  
 
 
 
 

Autoridades y arqueros de clubes afiliados a F.A.T.Arco  
 
De nuestra mayor consideración:  
 
Nos dirigimos a Uds. a efecto de invitarlos a participar en el torneo modalidad Juego de Campo del 
calendario oficial que se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundacion Ceferino Namuncura, 
Escuela de Gestion Social n1737 (cuota 0), el Domingo 11 de Septiembre de 2022.  
 
https://goo.gl/maps/M7ppiHUJXjpLmRyb6 
 
 
El torneo constará de dos rondas de 12 blancos cada una (una de distancias desconocidas y una de 
distancias conocidas), y se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación de World Archery, así 
como las normas vigentes de F.A.T.Arco. 
(https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf)  
 
 
El costo de la inscripción es:  
 
Categorías Senior/50+/Sub-21 $2000  
Categorías Escuela y Sub-18 $1700  
 
Las inscripciones se recibirán hasta el miercoles 7 de septiembre a las 24hs. Los clubes 
responsables deberán ingresar a sus arqueros mediante el sistema de arquerosonline.com.ar  
 
Cronograma del torneo  
 
08:30hs Recepción de delegaciones y cobro de inscripciones.  
08:45hs Reunión de capitanes de equipo.  
09:00hs Revisión de equipos  
 
Luego de la revisión de equipos comienza la primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. 
Luego se procederá a las eliminatorias y entrega de premios.  
Habrá servicio de buffet (consultar por  menú para diabéticos o celíacos).  
Se adjunta también información de hospedaje en las cercanías.  
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes.  



El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la 
información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.  
Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no se 
hagan presentes el día del torneo.  
 
 
De acuerdo a las normas FATARCO 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.  
 
 
Esperamos poder contar con su presencia.  
 
Saludos cordiales  

 
FRANCO ZUCHELI  
Secretario  
 
 
 
 
 
 
 Consultas e información: 
 
Claudia Carcacha 2804 203 051  
 
Rodrigo Loguercio 2804783 111 
 
arqueriafcnamuncura@gmail.com 
 


