Unión Arqueros de Plottier Simple Asociación
Personería Jurídica Nº 00147/19

Plottier, 02 de Septiembre de 2022.

Sres./Sras. Presidentes de Clubes FATARCO:
El Club de Tiro con Arco Unión Arqueros de Plottier (UAP), tiene el gusto de
dirigirse por su intermedio a los arqueros de sus respectivos clubes, para hacerles llegar la
invitación a participar de nuestro torneo Aire libre de carácter rankeable, que se llevará a cabo
el día domingo 02 de octubre de 2022, en el complejo de la asociación de rugby y hockey Los
Conejos, sito en calle Paraguay 37 de la ciudad de Plottier provincia de Neuquén.
https://maps.app.goo.gl/ws21JgYxwsJ41fLr8
Este evento se llevará acabo bajo normativa FATARCO, Por ende podrán
participar todas las categorías estipuladas en dicha reglamentación. Este alcance en las
normas, también refiere a vestimenta y equipamiento correspondiente.
https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/NormasFATARCO2022pdf.
Los clubes interesados tendrán plazo para hacer llegar sus inscripciones hasta
el día Martes 27 de septiembre 2022 a las 22 hs. Recuerden que dicha inscripciones se deben
hacer según las normas vigentes.
https://aarquerosonline.com.ar/
El número de arqueros que podrán participar es de 60. Debido a esta situación
se inscribirán arqueros hasta completar el cupo antes mencionado.
Solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día, y clubes que no adeuden
más de 3 cuotas federativas según normas vigentes. Es responsabilidad del capitán de Equipo,
abonar el 100% de las inscripciones, aunque el día del evento el arquero inscrito no llegue al
torneo.
Una vez cerrada la inscripción, se les enviará por correo la distribución de
blancos al capitán de equipo.
El valor de la inscripción al torneo para las categorías Senior, Sub 18, Sub 21 y
50+ es de $ 2.500 (pesos: dos mil quinientos) y para las categorías Sub 13 y Escuela es de
$2.000 (pesos: dos mil).

CRONOGRAMA DEL EVENTO:
Domingo 2 de octubre:
08:30 hs. Recepción e inicio de inscripción por capitanes de equipos.
08:40 hs. Cierre inscripciones.
09:00 hs. Reunión de capitanes de equipos.
09:15 hs. Revisión de equipos.
10:00 hs. Comienzo 1º ronda.
11:30 hs. Comienzo 2º ronda.
13:00 hs. Almuerzo
14:00 hs. Comienzo eliminatorias en semis finales.
Categorías Senior, Sub-18, Sub-21, 50+.
16:30 hs. Premiación.
Estos horarios quedarán sujetos a variaciones, de acuerdo al desarrollo del evento.

A TENER EN CUENTA:
ALOJAMIENTO:

El servicio de buffet no tiene alcance para personas celiacas.

https://www.argentinaturismo.com.ar/plottier/alojamientos.php

Sin otro particular, esperamos contar con su presencia.

Comisión Directiva UAP
Violeta Aguilar
Presidente

