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Esquel, domingo 05 de mayo de 2019.- 

 

 

COMUNICACIÓN CD Nº 16/19. 

REF.: SELECCIÓN NACIONAL 3D - CANADÁ 2019. 

 

 

Sres. Dirigentes y Arqueros 

S……….……….//………………..D: 

 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con motivo de 

informarles novedades en torno al CAMPEONATO MUNDIAL 3D 2019 - Lac la Biche, 

Alberta, Canadá. 

 Se ha determinado nombrar como coordinadores para el 

Proyecto Canadá 2019 a los Sres. Jorge Pousa y Adrián Antunes. En lo posterior toda la 

información, comunicados oficiales, etc. quedan bajo su órbita. 

 Se anexa a este comunicado información de interés para 

arqueros y capitán de equipo. Le solicito tenga a bien compartir ésta con los mismos. 

 Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

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

Presidente FATRCO. 
W.A. Argentina. 
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MUNDIAL  3D  2019  -  LAC  LA  BICHE  -  ALBERTA  -  CANADA 
 

La Federación Argentina de Tiro con Arco (F.A.T.ARCO.) pone a disposición de los 

ARQUEROS que conformen la SELECCIÓN ARGENTINA los siguientes puntos: 

- Coordinación general del viaje a través del Director Técnico Nacional de 3D y 

JJCC Jorge Pousa y Vicepresidente Adrián Antunes. 

- Se hará entrega de una camiseta de la Selección Nacional por integrante de la 

delegación. 

- Colaboración con el 50 % del costo de la inscripción al torneo (USD 125,- ciento 

veinticinco dólares estadounidenses) ó 100 % en caso de superar en uno de los 

evaluatorios el puntaje del puesto 11º del mundial Robion - Francia 2017 de 

esta  modalidad. 

- Se pone a disposición la suma de USD 1.000,- (un mil dólares estadounidenses) 

a repartir entre los arqueros que lleguen al 7º puesto en Canadá. 

- Se pone a disposición la suma de USD 500,- (quinientos dólares 

estadounidenses) a repartir entre los arqueros que logren medalla. 

- Colaboración económica al Capitán de Equipo que viaje con la Delegación. 

- Coordinación de un encuentro de toda la selección en lugar a determinar, 

destinado a entrenar y lograr trabajo en equipo. 

- Disponibilidad de consultas con el Comité Medico de F.A.T.ARCO., previo al 

torneo y durante el mismo. 

- Gestión en las tareas de inscripción al torneo a través del sistema WAREOS y 

trasferencia de los importes de inscripción y hospedaje. 

 

INFORMACION GENERAL DEL TORNEO 

1. FECHAS IMPORTANTES 

- El día martes 04 de junio es la fecha límite para inscripción preliminar y realizar 

la reserva de hotel. Se recomienda que la totalidad de la delegación se hospede 

en el mismo alojamiento. 

- El día jueves 01 de agosto debe realizarse el pago final de alojamiento. 

- Del día lunes 02 al día sábado 07 de septiembre de desarrolla del Torneo. Se 

recomienda llegar el día sábado 31 de agosto para poder asistir a las prácticas 

no oficiales del día domingo 01 de septiembre y regresar el domingo 08 de 

septiembre para asistir a los diferentes momentos del evento. 

 

2. COSTO HOSPEDAJE 

Se da como ejemplo de alternativa de alojamiento: 

Hotel Parkland I (3 ½ estrellas). 
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HABITACIÓN INDIVIDUAL con desayuno y cena incluidos: USD 115 (ciento quince 

dólares estadounidenses) por noche, lo que da un total de USD 920,- (novecientos 

veinte dólares estadounidenses) por 8 noches. 

HABITACIÓN DOBLE con desayuno y cena incluidos: USD 85 (ochenta y cinco dólares 

estadounidenses) por noche, lo que da un total de USD 680,- (seiscientos ochenta 

dólares estadounidenses) por 8 noches. 

HABITACIÓN TRIPLE con desayuno incluido: USD 65 (sesenta y cinco dólares 

estadounidenses) por noche, lo que da un total de USD 520,- (quinientos veinte 

dólares estadounidenses) por 8 noches. 

 

3. COSTO INSCRIPCION  

- Deportista USD 250,- (doscientos cincuenta dólares estadounidenses) en caso 

de alojarse en un hoteles oficiales y de USD 500,- (quinientos dólares 

estadounidenses) en caso de alojarse en un hoteles no oficiales. 

- Capitán de equipo USD 125,- (ciento veinticinco dólares estadounidenses) en 

caso de alojarse en un hoteles oficiales y de USD 250,- (doscientos cincuenta 

dólares estadounidenses) en caso de alojarse en un hoteles no oficiales. 

 

4. COSTO DE PASAJE  

Se calcula un costo aproximado de USD 1000,- (un mil dólares estadounidenses) para 

el traslado aéreo ARGENTINA/CANADA, CANADA/ARGENTINA. El arribo se realiza al 

aeropuerto de Edmonton (YEG), distante a 300 km. de la ciudad de Lac La Biche. El 

costo de traslado en bus Aeropuerto/Hotel es de USD 100,- (cien dólares 

estadounidenses). 

 

5. VIANDA 

Se ofrece una vianda para el mediodía con un costo de USD 15,- (quince dólares 

estadounidenses). A nuestra realidad actual del cambio de moneda resulta costosa y 

normalmente no es muy abundante. Se sugiere reemplazarla con la compra de frutas, 

barritas y jugos el día anterior. 

 

6. TEMPERATURA 

16º media. 

Fin del verano Canadiense. 

 

7. VISA 

La organización del evento ofrece ayuda para tramitar la visa a través de WAREOS. 

Fecha limite el día lunes 01 de julio. 
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8. ARQUEROS DE CABA 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece una ayuda económica de $ 

30.000,- (treinta mil pesos Argentinos) para deportistas que viajen a competencias 

internacionales. El Coordinador Adrián Antunes tiene a disposición planilla de 

requerimientos y justificación de gastos. 

 

9. CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  

Se expedirán certificados y constancias a fin de que los participantes gestionen 

licencias deportivas, ayudas económicas, etc. 

 

10. COSTO TOTAL DEL VIAJE (estimado) 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Inscripción USD 250,- 

Hospedaje USD 680,- 

Pasajes aéreos USD 1.000,- 

Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto USD 100,- 

TOTAL USD 2.030,- 

 

11. DATOS DE CONTACTO DE COORDINADORES  

Jorge Pousa 

E-mail: jorpousa@gmail.com 

Tel: (011) 1530502411 

 

Adrián Antunes 

E-mail: impresiones@calcosaurios.com.ar 

Tel: (0291) 155072655 

 

 

¡¡¡BUENAS FLECHAS!!!    Les desea la F.A.T.ARCO. 

 

                                                     


