
           Comodoro Rivadavia 06 de Octubre de 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 Rankeable Nacional Homologatorio, modalidad Juego de Campo del 

calendario oficial que se llevara a cabo en la instalaciones del Camping San Carlos, el 

Domingo 06 de Noviembre del corriente año. 

Ubicación:   9F5Q+XR Campamento Primero, Chubut       

https://goo.gl/maps/2c96vG54DeGBrif3A 

El torneo constara de dos ronda de 12 blancos cada una (una distancia desconocida y una 

de distancia conocidas), se llevara a cabo de acuerdo con la reglamentación de World 

Archery, así como las normas vigente de F.A.T.Arco. 

El costo de la inscripción es:  

 Categoría Sénior: $2.500,00. 

 Categoría Escuela: $2.200,00. 

Las inscripciones se recibirán hasta el domingo 30 de Octubre a las 22hs.  Los clubes 

responsables deberán inscribir a los arqueros por el sistema Arqueros OnLine, 

https://arquerosonline.com.ar/  ; cualquier consulta en relación al torneo debe hacerse 

por mail a arquería.petroquimica@gmail.com 

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes. 

El club al que el arquero pertenece se hará responsable de haber enviado correctamente 

la información en cuestión, y no se aceptaran cambios de categorías. A su vez el mismo 

será responsable del 100% de las inscripciones de los arqueros preinscriptos que no se 

hagan presentes el día del torneo. El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de 

equipo. 

 

El cupo de participantes se encuentra limitado a 80 arqueros por lo que se recomienda 

no esperar hasta último momento para inscribirse. 

Club de Tiro con Arco Petroquímica 
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Cronograma del torneo 

08:00 hs Recepción de delegaciones. 

08:30 hs Cobro de inscripciones. 

09:45 hs Reunión de capitanes de equipos. 

09:00hs  Revisión de equipos. 

09:30 hs Comienzo de primera ronda, seguida de un receso y segunda ronda. 

16:30hs Entrega de premio. 

Los horarios son a modo de referencia se irán adaptando durante el transcurso del torneo  

Contaremos con servicio de Buffet (No contara con menú para celiaco y veganos). 

De acuerdo a las normas FATARCO solo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que 

pertenezcan a clubes con no más de 3 cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO. 

La vestimenta del día del torneo deberá ser el uniforme del club y calzado deportivo. No 

se permite el uso de ropa camuflada. 

 

Esperamos poder contar con su presencia. 

 

 

 

Saludos. 

Club de Tiro con Arco Petroquímica. 
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