Torneo Rankeable 3D de Mar del
Plata

Tiro Federal de Mar del Plata.
Presidentes de clubes afiliados a FATARCO
De nuestra mayor consideración por la presente los invito a participar del Torneo 3D
Rankeable Nacional, a llevarse a cabo el día domingo 16 de mayo del 2021 en las
instalaciones del Club (Tiro Federal Mar del Plata), sito en la calle Udine 870 de esta
ciudad.
La competencia será de 2 rondas de 12 animales cada una
El torneo se llevará a cabo bajo las reglas Word Archery y las categorías reconocidas
por FATARCO (Recurvo instintivo, Arco raso, Long bow; Compuesto WA, Compuesto
cazador y Recurvo WA)

Costo de inscripción Senior $1300
Las inscripciones se recibirán hasta el dia miercoles 12 de mayo
No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes. 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, se recomienda antes de efectuar la misma, su
consulta en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos.
oficial de Fatarco. EL TORNEO SE REALIZARÁ BAJO EL PROTOCOLO COVID19 FATARCO. ES OBLIGATORIO EL USO DE BARBIJO/ CUBRE BOCA
DURANTE TODO EL TORNEO Y MANTENER EL DISTANCIAMIENTO
SOCIAL.
Cronograma del Torneo:
08:30Hs. Recepción de delegaciones.
08:45Hs. Cobro de inscripciones.
09:00Hs. Reunión de capitanes de equipo.
09:15Hs. Revisión de equipos.
● Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda .
● Receso
● Comienza segunda ronda.

● Entrega de premios.
● Habrá servicio de buffet
No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos.
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.

