Corrientes, 26 de agosto de 2022.
Señores presidentes Clubes de Arquería
El club Tiro con arco Corrientes y la Dirección de Turismo de la municipalidad de
Empedrado tienen el agrado de invitar a todos los arqueros de vuestras instituciones a
la “Final Nacional de 3 D” y “Torneo Internacional Abierto 3D Zona Vital” a
realizarse en la Localidad de Empedrado Corrientes, los días 8 y 9 de octubre del
2022
El torneo se llevará a cabo en la sede del SOMU “Descanso de Bucaneros”
https://goo.gl/maps/Py1tajzdTkA7TDFY9.

Sitio web http://www.somu.org.ar/bucaneros.php

Las inscripciones deberán ser realizadas mediante la plataforma Arquerosonline hasta
el domingo 02 de octubre hasta las 24 hs.

El acceso a la Final Nacional será determinado por orden de mérito nacional, de

acuerdo con la sumatoria de los dos mejores puntajes logrados en la
temporada.

Al abierto Internacional podrán participar arqueros nacionales o del exterior que
se encuentren federados, sin necesidad de haber participado en algún torneo
anterior. Únicamente estarán habilitadas las categorías senior (estacas
roja y azul).

El costo de la inscripción para arqueros nacionales y extranjeros es de $
4500 o su equivalente en dólares.
Habrá servicio de buffet y cantina en el club, con menú vegetariano con reserva
previa al TE 3794277272

El cronograma del evento será el siguiente:

Hora
Sabado 8 de Ocubre

08:00
08:30

09:00

10:00
14:00
15:00

Noche
Domingo 9 de Octubre

08:00

09:00

Descripcion
Recepción

de Arqueros

Desayuno
Reunión

de

Capitanes

revisión de equipos
Apertura

del

Torneo

Acto inaugural
Ronda de clasificacion 24
blancos
Receso Almuerzo
Inicio

Eliminatorias

por

equipos
Cena de Camaradería

Recepcion

de

Arqueros

Desayuno
Eliminatorias individuales

Premiación
Acto clausura

En todos los casos los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados
de acuerdo al transcurso del evento.
Esperando contar con su presencia, los saludamos Cordialmente.

DONDE ALOJARSE:



DESCANSO DE BUCANEROS: Hotel & Cabañas. Ushuaia y Río Paraná
Tel. 3794- 351133.



HOTEL COSTA COCOS: Colonia Gdor. Soto lote 42T el. 3624-897309
/362488924



HOTEL TRAMONTO: Lavalle y río Paraná Tel. 4491200



PETIT HOTEL: Buenos Aires 393 Tel. 3795-569103



CABAÑAS RÍO BONITO: Manuel Derqui y Río Paraná Tel. 3794-054606



CABAÑAS LAS BARRANCAS: Roca y Río Paraná Tel. 3794-635037



CABAÑAS EL ENCANTO: Gral. Paz 640. Tel. 3794-281040 / 4491601



CABAÑAS REFLEJOS DEL PARANÁ: Ferré y Ruta 12 Resistencia y Río
Paraná



Tel. 3794- 614229



CABAÑAS SAN ANTONIO: 9 de julio 746.Tel. 3794-044427



CABAÑA MI LUGAR: B°Bella Rosa

(ex ruta 12 e Ypólita

Olivares )

3794709392.


CABAÑAS LOS TRONCOS: Gral Paz 50 entre Chile y sosa Lavalle, Lavalle,
W3418 Empedrado, Corrientes. 0379 507-3690 https://g.co/kgs/YfVthG



CABAÑAS

AIMA:

Junín,

Empedrado,

Corrientes.

03782

43-8984

https://g.co/kgs/PCiEf5


CABAÑA

TIA

ADA:

Belgrano

&,

W3418

Empedrado,

Corrientes

https://g.co/kgs/Yvh3Cp

Consultas

Tiro

con

arcocorrientes@gmail.com

Arco

Corrientes:

TE

03794277272

–

Empedrado: Belleza Natural y Mucha Historia
Fundado a mediados de 1826 a partir de la compra de tierras por parte del gobierno
provincial, en un principio conformado por una plaza cuadrada y dos calles paralelas a
cada costado de una cuadra cada una. En un principio denominase al pueblo “Capilla
del Señor”. En 1827 en el mes de noviembre tuvo su primera escuela, Empedrado
emprende desde ese momento una marcha sin prisa, pero sin pausa en el derrotero
para alcanzar el sitial que le tiene reservado en el consenso de los pueblos.
Empedrado comúnmente llamado “la Perla del Paraná” conserva el estilo
arquitectónico de lejanas épocas. Sus altas barrancas le han concedido justa
nombradía.
Empedrado ofrece playas e inmensas barrancas
Ubicada al noroeste de la provincia de Corrientes a 55 kilómetros al sur de la capital
provincial, la localidad de Empedrado se eleva enmarcada por una exuberante florafauna, entre lo que se destacan sus barrancas, paredes de tierra que sobresalen de
las aguas y que le otorgan singularidad y belleza.
Este rincón del Paraná es reconocido por las bondades que las aguas brindan a su
paso por las costas de la ciudad. Famoso por ser un gran centro pesquero y generador
de paisajes increíbles, Empedrado es sin lugar a dudas un destino imperdible.
Calles serenas, servicios al turista, una variada propuesta de actividades al aire libre y
toda la naturaleza a su alrededor, lo esperan en la ciudad de Empedrado, Corrientes.
Barrancas de empedrado

