
                                TIRO FEDERAL PIGÜÉ 25/09/2022     

 

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 del Campo del Tiro Federal Pigüë , el 
Domingo 25 de Septiembre de 2022. 
 
https://maps.app.goo.gl/Be1ssVfbshFKyc6D8 
 
 
El torneo constará de   (12 de distancias desconocidas y 12 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 
El capitán de cada equipo será el responsable UNICO en abonar el pago de sus arqueros a la organización del 

evento . 

Las inscripciones se recibirán hasta el Jueves 22 de Septiembre  a las 23hs. Los clubes  pueden 
enviar los datos de sus arqueros por 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 (no contará con menú para diabéticos o celíacos) 
 
 
 

https://maps.app.goo.gl/Be1ssVfbshFKyc6D8
https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf


                                                                                                                       
 
 
 

Se adjunta también información de hospedaje en las cercanías. 
 
Parque Hotel(PIGUE): 02923-476668     http://www.parquehotelpigue.com.ar/ 
 
Brumana -Casa Containers  PIGUE (Instagram brumanacasacontainers )2923-460916 
 
Mulehue(PIGUE): 02923-406900  https://mulehue.com.ar/ 
 
Apart Hotel La Cumbre(PIGUE): 02923-404453 
 
Cabaña Brisas del Cerro: 02923-15421800 
 
Cabaña Mapu Calel: 02923-15654475 
 
Posada La Querencia(PIGUE): 02923-402898 / 15457514 
 
 
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 

 

 

                                                         Dodero Fernando       

                                                                Presidente                                                                                                     
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