
 

  

Buenos Aires, 27 de marzo de 2021 

Señores Presidentes de Clubes de FATARCO 

 Por medio de la presente invitamos a todos los arqueros de sus 

instituciones al Primer Torneo de Juego de Campo Oficial FATARCO de Zona Buenos Aires, que 

será RANKEABLE y homologatorio para la Final Regional. 

 El mismo se realizará el domingo 25 de abril del 2021, en nuestras 

instalaciones de C.E.T.A.H. ubicada en el Centro Argentino de Seguridad (CAS) Zárate s/nº 

esquina Lobos, General Rodríguez, CP 1748, Buenos Aires, Argentina GPS: Lat. 34º40’0.29’’S 

Long. 58º57’45.56’’O. 

 Las inscripciones se tomarán por orden de recepción dando aviso cuando 

la capacidad haya sido cubierta y solo podrá ser solicitada por intermedio de los responsables 

de los clubes, no aceptando ninguna inscripción personal ni sustitución en el listado de 

arqueros una vez cerrada la misma. 

 El torneo, según los inscriptos se desarrollará en uno o dos turnos, sin 

eliminatorias, como lo establece el protocolo vigente.  

 Es responsabilidad del capitán de equipo abonar el 100 % del importe 

de la inscripción de los arqueros que no se presenten al torneo. 

 Las inscripciones de los arqueros se deberán enviar a través del sistema 

arqueros on-line de cada club. También podrán enviar las planillas utilizadas hasta la última 

temporada en forma provisoria hasta que el torneo sea cargado en el sistema, para ir 

agilizando el trámite. 

 Las inscripciones se recibirán hasta las 22:00 Hs. Del lunes 19 de abril 

del 2021. 

 El valor de la inscripción al torneo será de $1000 para las categorías 

mayores y de $800 para las categorías escuela. 

CRONOGRAMA DEL TORNEO 

• 08:30 Hs: Recepción de Arqueros. 

• 08:45 Hs: Cobro de Inscripción. 

• 09:00 Hs: Revisión de equipo y entrega de planillas. 

• 09:30 Hs: Inicio del torneo. 

El lugar contará con baños de dama/caballero y estacionamiento sin cargo. 

Junto con la inscripción se entregará un número para el sorteo de una pata de jamón crudo 

cortesía de nuestro patrocinador Euro Jamones S.R.L. 

 

Protocolo COVID-19 

Esperamos contar con vuestra presencia 

 

Jorge O. Rodríguez 

C.E.T.A.H. 


