
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 la Final Nacional “Oscar Zoia
Compagnoni” de la modalidad Aire Libre a realizarse en las instalaciones de nuestro club
del 8 al 11 de diciembre del corriente. https://goo.gl/maps/znVFJiN21TYzctMb9
El día domingo se modifica la locación al Parque de Mayo
https://goo.gl/maps/ccojs6TZCY2bMVh39

Para disputar los puestos de la Final Nacional, los arqueros deberán estar homologados
según las normas vigentes (Normas FATARCO 2022, Art. 13.5)

Cronograma del torneo

Jueves 8

Horario Descripción

17:00 hs

18:00 hs

Práctica Libre.

Revisión de equipos - opcional.

https://goo.gl/maps/znVFJiN21TYzctMb9
https://goo.gl/maps/ccojs6TZCY2bMVh39
https://waargentina.com.ar/pdf/reglamentos/Normas_FATARCO_2022.pdf


Viernes 9

Horario Descripción

7:30 hs

8:00 hs

8:30 hs

9:30 hs

11:30 hs

12:30 hs

13:00 hs

13:30 hs

18:00 hs

Convocatoria turno mañana y acreditaciones.

Reunión de capitanes

Revisión de Equipos TM.

Inicio de rondas clasificatorias turno mañana.

Convocatoria turno tarde y acreditaciones.

Revisión de Equipos TT.

Ceremonia de inauguración.

Inicio de rondas clasificatorias turno tarde.

Tirada por equipo mixto.

Sábado 10

Horario Descripción

7:30 hs

7:45 hs

8:00 hs

13:30 hs

15:30 hs

16:30hs

Convocatoria de arqueros.

Reunión Capitanes

Inicio de eliminatorias individuales.

Inicio de eliminatorias por equipo desde cuartos de final.

Inicio de tiradas por medallas individuales para categorías
F.A.T.Arco

Inicio de tiradas por medallas por equipo.



Domingo 11

Horario Descripción

8:00 hs

9:00 hs

13:00 hs

Convocatoria de arqueros.

Inicio de tiradas por medallas para categorías Raso, Compuesto y
Recurvo.

Ceremonia de cierre y premiación.

En todos los casos los horarios son referenciales, siendo los mismos adaptados de acuerdo
con el transcurso del evento.

Costo del torneo:

- Inscripción Individual: $6000.

- Inscripción Equipos: $600 por arquero.

INSCRIPCIÓN
Habrá una preinscripción que se habilitará en forma inmediata y en la que cada club
utilizará el sistema de arqueros on-line, tal como en todos los torneos de la temporada. En
dicha preinscripción se deberán anotar todos aquellos arqueros con intenciones de
participar de la Final Nacional, que tengan los 2 torneos homologatorios o que tengan 1 y
vayan a participar de alguno de los torneos restantes y sin importar el orden en que se
encuentren en el ranking para la FN.

LA PREINSCRIPCIÓN CIERRA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE

Una vez que se hayan realizado los torneos faltantes de la temporada, FATARCO procederá
a armar los rankings definitivos, se informará a los clubes y se publicará en todas las redes
de la federación, quienes de todos los preinscritos son los habilitados para la Final Nacional
de acuerdo a su posición.



Los pagos serán por transferencias a la siguiente cuenta:

● CUIT 30-70822931-4
● CBU 0110244640024483583780
● Enviar comprobante de pago a ddetcheverry@gmail.com

El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la
información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.

Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscritos que
no se hagan presentes el día del torneo.

De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que
pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO.

Esperamos poder contar con su presencia.

Saludos cordiales

Leandro Cataldo
Presidente

mailto:ddetcheverry@gmail.com


ALOJAMIENTO

Categoría Hotel Dirección Tel.

HOTEL LAND PLAZA Saavedra 41 459 – 9000

HOTEL ARGOS España 149 455 – 0404

HOTEL BOUTIQUE
SOFÍA SOBERANA 19 de Mayo 83 450 – 0561

HOTEL AUSTRAL Av. Colón 159 456 – 1700

PARADOR AUSTRAL H. Yrigoyen 3664 486 – 1400 | 0810 –
0222 – 4683

HOTEL MUÑIZ O´higgins 23 456 – 0060

HOTEL WELLNESS Rodríguez 4985 291 – 4411384

HOTEL BAHIA Chiclana 251 455 – 3050

HOTEL VICTORIA Gral. Paz 84 452 – 0522

Considerar la búsqueda de departamentos en sitios web conocidos.


