
 

 

Comunicación Nº 05/18 

Ref.: Espacio de Psicología para el Arquero. 

CABA, 01 de mayo de 2018 

 

Distinguidos Dirigentes y Arqueros: 

El Comité Médico FATARCO, por intermedio de su Gabinete Psicológico, les ofrece una 

nueva forma de interacción y servicio para los arqueros federados del país. 

Por ende los invitamos a participar del espacio que se ha creado para que puedan plantear 

sus inquietudes y dudas sobre situaciones emocionales que estén afectando la práctica de 

esta actividad deportiva. Se trabajará en forma conjunta para lograr los objetivos que tiendan 

a encontrarle un sentido a esa problemática por la que se está atravesando. 
La vía de comunicación -modalidad videollamada- se llevará a cabo por Skype o Hangouts, 

lo cual permitirá extender el alcance de la prestación a todos los rincones del país, 

coordinándose día y horario con la Licenciada en Psicología Mónica C. Gaiotto (Gabinete 

Psicológico de FATARCO, Curriculum Vitae disponible en la web de la Federación). 

No está de más resaltar que se protegerá el secreto profesional de lo acontecido en este 

espacio y que el mismo no tendrá costo para el atleta, siendo su duración y periodicidad lo 

establecido por la licenciada según cada caso lo requiera. 

 

Para acceder a este servicio es menester enviar un e-mail al Comité Médico FATARCO 

comite.medico.fatarco@gmail.com  anotando en Asunto: Espacio de Psicología, y en el texto 

del correo indicar: 
-Nombre y Apellido del Arquero 
-Fecha de Nacimiento 
-D.N.I. 
-Club al que está asociado 
-Tipo de arco que utiliza: Long bow, Recurvo instintivo, Raso, Olímpico, Compuesto 
-Disciplina de tiro que practica habitualmente: Salón, Aire Libre, Juego de Campo, 3D 

 

En caso de que el deportista sea menor de edad, también se deberá agregar al correo: 
-Nombre y Apellido del Padre, Madre o Encargado y su D.N.I. 

Y se coordinará una primera comunicación en conjunto con todas las partes involucradas. 

 

 Será requisito indispensable que el arquero cuente con la Matrícula Federativa al día. 

 

Esperando que este comunicado sea de suma utilidad para favorecer el desempeño deportivo 

de nuestros atletas, saluda atentamente, 

Dr. Claudio C. Varisco 

Coordinador Comité Médico FATARCO 
http://waargentina.com.ar/index.php/comite-medico/ 
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