
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2022  

 

 

Instituciones de FATARCO 

Federaciones Nacionales  

de países vecinos 

La Federación Argentina de Tiro con Arco tiene el agrado de invitar a 

todos los arqueros matriculados de vuestras instituciones a la “Final Nacional de Juego de 

Campo y Torneo Abierto Target Q” a realizarse en la localidad de Ezeiza, los días 19 y 20 de 

noviembre de 2022. 

El torneo se llevará a cabo en el campo de tiro con arco que FATARCO posee en las 

instalaciones del CENADE en la localidad de Ezeiza: 
https://www.google.com/maps/place/Campo+de+tiro+Federaci%C3%B3n+Argentina+de+Tiro+con+Arco/@-34.7785899,-

58.5223499,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x7fa58af2c6e0755c!2sCentro+Nacional+de+Desarrollo+Deportivo+(CeNaDe)!8

m2!3d-34.7802466!4d-58.5216203!3m4!1s0x95bccfb37e63b259:0xacf834462027b8ac!8m2!3d-34.776343!4d-58.5222779 

Para disputar los puestos de la Final Nacional, los arqueros deberán estar homologados 

según las normas vigentes (Normas FATARCO 2022, Art. 16.6), en tanto que del Torneo 

Abierto Target Q podrán participar también, cualquier otro arquero matriculado que no haya 

homologado previamente o arqueros extranjeros afiliados a la federación de su país. 

(Comunicado N° 27/2022). 

Con el objetivo de difundir la especialidad, se habilitará la participación de la categoría 

Escuela Avanzada, que solo dispararán la clasificación del dia sábado y tendrá premiación, 

pero no otorgará título de Campeón Nacional. 

Contamos en esta oportunidad, como auspiciante del torneo, con la empresa Blancos 

Target Q, fabricante y distribuidora de dianas para tiro con arco de todas las modalidades. 

Adjunto encontrará toda la información necesaria para inscribirse a la competencia, tarifas, 

alojamientos, programa del torneo, etc. 

Ante cualquier duda, consulta o información adicional a la suministrada en la presente 

invitación, se pueden dirigir a jjccy3d@fatarco.com  

Esperamos poder contar ustedes 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán ser realizadas mediante la plataforma arqueros online dentro de los 

plazos que se enumeran a continuación: 

➢ Inicio inscripciones                                                                  16 de octubre 2022  

➢ Cierre de inscripciones                                                           12 de noviembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

➢ Cierre de pago de inscripciones por transferencia            14 de noviembre 2022 

➢ Fecha límite cancelación con reembolso completo          15 de noviembre 2022 

➢ Reserva alojamiento complejo Namuncurá                        05 de noviembre 2022  

➢ Pago alojamiento complejo Namuncurá                             07 de noviembre 2022 

En todos los casos se tomarán las 22:00 hs de los días estipulados como referencia de cierre.  

TARIFAS 

➢ Individual arqueros nacionales, por transferencia $ 4.000.-  

➢ Individual arqueros Escuela, por transferencia                 $ 2.500.- 

➢ Individual arqueros extranjeros, por transferencia           u$s 20.- 

➢ Individual arqueros nacionales, en torneo $ 5.000.-  

➢ Individual arqueros Escuela, en torneo                              $ 3.000.- 

➢ Individual arqueros extranjeros, en torneo                        u$s 25.- 

➢ Competencias por equipos y equipos mixtos                    incluido 

➢ Alojamiento en complejo Namuncurá x dia x persona    $ 1.500.- 

Los pagos por transferencias en pesos deberán ser realizados a la siguiente cuenta: 

▪ Cuenta Corriente en Pesos:  292-008382/3 

▪ CBU:  0720292820000000838236 

▪ Alias:  CIMA.TRINO.PARIS 

Los pagos por transferencias en dólares deberán ser realizados a la siguiente cuenta: 

▪ Cuenta Corriente en Dólares:  024-018176/3  

▪ CBU:  0720024321000001817637 

▪ Alias:  SALMON.MEDIA.RANA 

Una vez realizada la transferencia, enviar el comprobante de la misma a protesorero@fatarco.com 

indicando arquero y club al que pertenece el/los pagos. 

mailto:protesorero@fatarco.com


 

PROGRAMA PRELIMINAR DEL TORNEO 

SABADO 19 

HORA DESCRIPCIÓN 

08:00 hs Recepción de arqueros 

08:30 hs Reunión de Capitanes – Revisión de equipos 

09:30 hs Ronda de clasificación 24 blancos 

14:00 hs Receso Almuerzo 

14:45 hs Acto de apertura 

15:00 hs Inicio Eliminatorias por equipos (desde semifinales) 

16:15 hs Inicio Eliminatorias por equipos mixtos (desde semifinales) 

DOMINGO 20 

HORA DESCRIPCIÓN 

08:15 hs Recepción de arqueros 

09:00 hs Inicio de Eliminatorias individuales Torneo Abierto 

16:00 hs Premiación Torneo Abierto y acto de Clausura 

En todos los casos los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo con el 

transcurso del evento. 

ALOJAMIENTOS  

• Dormitorio Pileta Namuncurá - Ciudad Deportiva Don Bosco 

Tarifa: $ 1500 x noche - Reserva y pago: a través de FATARCO, 15 lugares disponibles por orden de 

registro (ver fechas en apartado INSCRIPCIONES) 

Dirección: Colectora Autopista Tte. Gral. Pablo Ricchieri 4240, Buenos Aires 

 https://www.google.com/maps/place/Piletas+Namuncur%C3%A1/@-34.7226389,-

.5132999,16.42z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x47ce00e17148a69e!8m2!3d-34.7227702!4d-58.5110333  

Web: https://piletasnamuncura.com.ar/web/ 

• Hotel Residencial Maiten 

 Dirección: Centenera 1877,  San Justo—Villa Luzuriaga - Buenos Aires - Argentina 

 Teléfono: 011– 4466-0561 / 4466-2973 - E-Mail: hotelmaiten@mail.com 

 Web: http://residencialmaiten.com.ar 
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• Grace’s House, Ezeiza Airport 

Dirección: Esteban Echeverría 870, Monte Grande, Buenos Aires. 

Teléfono: 011 3762-0730 – Email: - 

Web: https://graces-house.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  

• Hotel Duclout Confort Inn 

Dirección: Avenida Ingeniero Jorge Duclout 940, Monte Grande, Buenos Aires. 

Teléfono: 011 2861-7202 – Email: - 

También pueden ver en páginas especializadas en reservas de alojamiento, disponibilidad en las 

localidades de Ezeiza y Monte grande, cercanas al lugar del torneo. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Junto con la inscripción se entregará, el primer dia, una botella de agua mineral, fruta y barras 

de cereal. Se recomienda conservar la botella para recargarla en los dispenser que habrá a 

disposición. 

En el torneo habrá desayuno de cortesía ambos días (gratuito) y servicio de buffet para 

almuerzo a cargo de los competidores.  

El predio cuenta con lugar sobrado para estacionamiento de vehículos en la calzada perimetral 

del predio.  
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