ESCUELA DE ARQUERÍA VILLA MARÍA A.C.
San Luis 1538 | Villa María | Córdoba
escuelaarqueriavillamaria@gmail.com

Villa María, Córdoba, 01 de Septiembre de 2022.

Clubes y Escuelas integrantes de FATARCO
PRESENTE
De nuestra mayor consideración,
Desde la ESCUELA DE ARQUERÍA VILLA MARÍA, nos dirigimos a ustedes con el
fin de invitarlos a participar del TORNEO RANKEABLE/HOMOLOGATORIO, modalidad
AIRE LIBRE, a llevarse a cabo el día DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022, en el campo de
tiro de la SOCIEDAD RURAL VILLA MARÍA, sita en RUTA NAC 9 KM 564 – se adjunta link
de Google Maps: (https://goo.gl/maps/99Yew9sZGMsHobqM9).
La competencia se regirá en todos los aspectos (equipamiento, vestimenta,
reglamentación y categorías) de acuerdo con la reglamentación World Archery y las
NORMAS FATARCO 2022.
Las inscripciones de los arqueros se realizarán a través de la plataforma web
https://www.arquerosonline.com.ar y se tomarán por orden de recepción dando aviso
cuando la capacidad quede cubierta. Ante cualquier duda o consulta realizarla al e-mail
escuelaarqueriavillamaria@gmail.com
CUPOS LIMITADOS: 150 ARQUEROS
CIERRE INSCRIPCIONES: 23/09 a las 22hs
El cupo de Arqueros es limitado y tendrán prioridad los de las categorías oficiales,
por lo que recomendamos subir las inscripciones de los participantes en la fecha prevista
o antes. No se aceptarán inscripciones tardías. Alcanzando el cupo máximo, solo se
recibirán inscripciones para completar alguna contención con espacios disponibles.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
SUB 18, SUB 21, SENIOR Y +50 ----- $2.500
ESCUELA Y PAF ------------------------- $2.200
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La inscripción incluye DESAYUNO DE CORTESÍA. El predio contará con
ESTACIONAMIENTO GRATIS, y con servicio de CANTINA (agua fría y caliente sin costo).
✓ De acuerdo a las normas FATARCO 2022, solo se inscribirán arqueros con su
matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de
afiliación adeudadas a FATARCO.
✓ Es responsabilidad del Capitán de Equipo abonar el importe COMPLETO de la
inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo.
Además, contaremos con un stand de VENTA DE BLANCOS NUEVOS Y USADOS
para particulares y escuelas. Lista de precios: (DESCUENTOS POR CANTIDAD)
•
•
•
•
•
•
•

E60 NUEVO CON CARTÓN: $700
E60 NUEVO SIN CARTÓN: $500
E80 NUEVO CON CARTÓN: $800
E80 NUEVO SIN CARTÓN: $600
E80 USADO: $400
E80 R6Z USADO: $300
E122 USADO: $1.800
CRONOGRAMA DEL TORNEO

08:00 – Recepción y acreditación de arqueros
08:30 – Revisión de equipos
09:00 – Reunión de capitanes de equipo
09:20 – INICIO PRÁCTICA Y 1ª RONDA
11:00 – Receso
11:20 – INICIO 2ª RONDA
13:00 – Almuerzo
14:00 – ELIMINATORIAS
15:30 – Premiación
Los horarios son estimativos y el organizador puede modificarlos de acuerdo al desarrollo del torneo

Sin más, los saludamos y esperamos su presencia.
COMISIÓN DIRECTIVA
Escuela de Arquería Villa María Asoc. Civil

