
 
 

CABA, Enero 2019 

COMUNICACIÓN CD Nº 15/19. 

REF.: APOYO ECNÓMICO SELECCIÓN 3D 

 

Estimados Arqueros, Dirigentes y Entrenadores 

 La Comisión Directiva de FATARCO ha decidido destinar en 2019 una parte de sus recursos a 

apoyar económicamente a quienes formarán parte del Equipo Nacional que nos representará en el 

Mundial 3D a llevarse a cabo en Canadá en septiembre de este año. Esta medida es en 

reconocimiento al desarrollo experimentado en los últimos tiempos en esta modalidad de 

competencia. Los puntajes obtenidos por los arqueros han subido significativamente gracias al 

esfuerzo que han puesto en ese sentido y creemos apropiado apoyar esta circunstancia e instarlos a 

seguir creciendo y mejorando. 

 En este sentido es que se ha decidido lo siguiente: 

1. La FATARCO se hará cargo de la mitad de la inscripción al torneo de todos los arqueros de la 

Selección Nacional que viajen a Canadá. 

2. En el caso de aquellos que, en alguno de los dos torneos evaluatorios previos, alcancen un 

puntaje equivalente al puesto 11º del último Mundial de Francia 2017 en su categoría, la 

Federación abonará la inscripción completa. 

3. Se destinará la suma de U$S 1.000 como premio a repartir entre todos los arqueros que en 

el Mundial 3D de Canadá finalicen la clasificación dentro de los siete mejores puntajes del 

torneo en su categoría. 

4. Se otorgará además un premio de U$S 500 a repartir entre quienes accedan al podio. 

A continuación se detallan en la siguiente tabla los puntajes por categoría del puesto 11º de 

la clasificación alcanzados en Robion 2017. 

 

CATEGORIA CM CW LM LW BM IM IW 

ROBION 2017 
11º (48 bcos) 

944 846 637 471 792 722 557 

EVALUATORIOS 
12+12 BCOS 

472 423 318 235 396 361 278 

 

 Sin otro particular, saludamos a Uds. con atenta consideración. 

                                                             

 

........................................................... 
Román R. Campos. 

Presidente FATRCO. 
W.A. Argentina. 


