Gral. Rodriguez, 31de agosto de 2022.-

Señores Presidentes de Clubes
S

/

D

Por medio de la presente el Club Nativo Tiro con Arco invita a
todos los arqueros de su club, al torneo Aire libre, que se realizará el sábado 1 y Domingo 2 de
octubre en nuestro campo, Colectora Norte entre Figueroa Alcorta y Don Bosco de esta Localidad.

En torneo tiene carácter de Homologatorio/ Ranqueable FATARCO 70/70 y las eliminatorias serán
desde semifinales según las normas FATARCO 2022 para todas las categorías. –

Tendremos una capacidad máxima de 260 arqueros entre los dos días y las inscripciones de los
arqueros se deberán realizar por el sistema arquerononline.com.ar exclusivamente. La fecha de
cierre de las inscripciones será el día 18 de Setiembre a las 21 Hs o cuando de complete el cupo
anteriormente mencionado. –

Se distribuirán de la siguiente forma:
Sábado 01/10: Categorías PAF, Categorías Escuelas, Longbow Senior, Tradicionales
Senior, Cazadores Senior.
Domingo 02/10: Categorías Sub 18 y 21, Senior y + 50 de Arco Raso, Recurvo WA y
Compuesto WA.

El costo del torneo tiene un valor de $ 2.500.- para (Cat. Senior, sub-18 /21 y + 50) y para las
categorías Escuelas y PAF $ 2.000.-

Una vez cerrada la inscripción el arquero inscripto que no se presente, deberá abonar el 100% de
la inscripción, será responsable del pago el capitán de equipo de cada club. –
El cronograma del torne será y es la misma para ambos días:
08:00 Hs Recepción y cobro de Inscripción
08:30 Hs Revisión de Equipos y reunión de Capitanes
09:00 Hs Practica oficial de dos rondas
09:30 Hs Inicio de 1ra. Tirada
11:30 Hs Inicio de 2da. Tirada
13:30 Hs Inicio de Eliminatorias
15:00 Entregas de premios

Tendremos servicio de buffet y estacionamiento gratuito dentro del predio. –

Los esperamos contando con vuestra presencia, los saluda a Ud.- muy atte.-
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