
 
CABA, enero 2019 

COMUNICACIÓN CNJ Nº 37/19 

REF.: NORMAS FATARCO 2019 

Estimados: 

 Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicar los principales cambios introducidos en las Normas 

FATARCO 2019. Ante el inicio del Calendario de competencias creemos necesario establecer claramente 

las nuevas disposiciones. 

 Ellas son: 

1. Obligatoriedad de presentar el Historial Médico como condición para participar en las distintas 

competencias organizadas por la Federación (Art. 1.4 y subsiguientes). 

2. Prohibición de la difusión por cualquier medio de actividades relacionadas a nuestro deporte, 

que puedan suponer un peligro para sí o para otros (Art. 2.2.2). 

3. Obligatoriedad de la Matriculación sin costo para arqueros Infantiles y de Cursos de Iniciación a 

efectos de participar en torneos (Arts. 4.2.3 ; 4.3.1 ; 4.10.2 y 10.4). 

4. Los grupos de arqueros e instituciones invitadas deberán solicitar autorización por escrito a la 

CD para poder participar por tres (3) meses en los torneos del calendario oficial. La lista de 

dichos autorizados será publicada en la página de FATARCO para que sea consultada por los 

clubes (art. 4.10.1). 

5. Se admite la inclusión de arqueros extranjeros de países limítrofes en los torneos regulares del 

calendario oficial. Podrán participar en eliminatorias a excepción de las Finales Nacionales y 

Regionales si las hubiera. El club organizador deberá solicitar el permiso de inclusión a la CD (art. 

4.10.3). 

6. Se aplicará al club organizador, una multa equivalente a tres (3) inscripciones por cada arquero 

indebidamente incluido en una competencia (art. 4.10.4). 

7. Se incorpora la Copa de Cadetes y Juveniles en la rotación de las Finales Nacionales de cada 

modalidad de competencia y se fija como tope la fecha 31 de marzo para definir la organización 

de dichos torneos (art. 5.3). 

8. Para las Finales Nacionales se habilitan las categorías con tres (3) o más arqueros reunidos entre 

las cinco zonas (art. 5.5). 

9. Se elimina la obligatoriedad de las Finales Regionales para Aire Libre y Sala (arts. 5.5 ; 11.7 y 

12.5). 

10. Para participar de las FN de Aire Libre y Sala se deberá estar entre los 8 primeros del Ranking 

Regional de cada categoría y especialidad. Dicho Ranking se conforma con los dos mejores 

puntajes obtenidos en la clasificación de dos torneos de la zona. Al menos uno de ellos debe ser 



 
de un club distinto al de pertenencia del arquero (arts. 6.2 ; 11.7 ; 11.8 ; 11.13 ; 11.14 ; 12.5 ; 

12.6 ; 12.9 y 12.10) 

11. Se elimina el aporte de obligatorio en torneos 3D, cuando el mismo se realice con dianas propias 

que deberán ser previamente aprobadas por el Delegado Técnico de la especialidad (art. 7.4.21). 

12. Los gastos de los Capitanes de Equipo a las Finales Nacionales de Aire Libre y Sala serán 

costeados de la siguiente forma (art. 7.8.7): 

a. Traslado a cargo de FATARCO. 

b. Alojamiento a cargo del club organizador de la FN. 

c. Comidas a cargo de los arqueros miembros del equipo. 

13. No existe incompatibilidad para integrar las Selecciones Nacionales de las distintas modalidades 

de competencia (art. 8.4). 

14. En la competencia por equipos durante las Finales Nacionales, los arqueros que completen 

equipo según lo establecido en los artículos 11.10.3 ; 12.8.3 ; 13.3.4 y 14.4.4 no suman puntaje 

al equipo. Las competencias por Equipo no suman medallas para la Copa Challenger. 

15. En torneos regulares de Sala las eliminatorias para Recurvo y Compuesto Senior (Masculino y 

Femenino) son obligatorias desde semifinales, el resto de las categoría pueden ser incluidas a 

criterio del Jefe de Jueces del torneo o Delegado Técnico si lo hubiera (art. 12.3). 

16. En torneos regulares de Juego de Campo y 3D las eliminatorias son obligatorias desde 

semifinales (2º vs 3º y 1º vs 4º según clasificación) en todas las categorías (arts. 13.3.3 y 14.4.3). 

Las notas anteriores no pretenden ser un sustituto de las Normas FATARCO 2019, sólo son un 

resumen informativo para facilitar la lectura de las mismas. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente. 

 

                                                                                           

                              JN José del Torno                                           JN Paola Praschker 

                                    PTE CNJ                                                         SEC CNJ 

 


