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Domingo, 15 de marzo de 2020.- 

 

 

COMUNICACIÓN de SECRETARÍA N° 23/20. 

REF.: SUSPENSIÓN DE ACTIVDADES. Situación del COVID-19 (Coronavirus) al día 

domingo 15-03-2020. 

 

 

Sres. Arqueros y Presidentes de Instituciones afiliadas de F.A.T.Arco. 

S……….………….//…….……..……..D: 

 

 

 Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles 

sobre determinaciones que esta Comisión Directiva ha tomado en torno a la situación 

de público conocimiento del virus denominado Covid-19 (Coronavirus). 

 Tras las últimas determinaciones que informó en 

conferencia de prensa el Sr. Presidente de la Nación, resolvemos suspender todo tipo 

de actividades dependientes de esta Federación hasta el día martes 31 de marzo 

inclusive. Entiéndase por esto, postergación de Torneos, Capacitaciones, etc. 

 Recomendamos a todas las instituciones que 

conforman la F.A.T.Arco restringir al máximo  las actividades habituales. 

 Entendemos que la situación actual amerita la 

necesidad de aumentar las medidas higiénicas. Es por esto que compartimos con 

ustedes un archivo que elaboró el Comité Médico F.A.T.Arco. para su 

implementación en cada club. 

 

…”El Comité Médico envía en el adjunto una nueva nota destinada básicamente a la 

actividad deportiva de los clubes en relación con nuestro deporte y como activar las 

normas de higiene tanto para el desempeño diario como en caso de torneos, 

principalmente en aquellos que se lleven a cabo en salones, esto está relacionado 

principalmente con el mecanismo de difusión y contagio que presenta el Coronavirus, 

a fin de minimizar en todo lo que sea posible su propagación. Por ello exhortamos a 

todas las autoridades de clubes, tanto como a sus socios, a cumplirlas de la manera 

más correcta posible sin despreciar ni subestimar cualquier acción detallada.”… 
Dr. Claudio Varisco. 

Coordinador C.M.F. 
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 La información sobre esta pandemia va 

actualizándose momento a momento, por lo cual no desestimamos nuevas 

comunicaciones. Estamos a su disposición, por lo cual no duden en contactarse con 

integrantes de esta C.D. o C.M. 

 Esperando esta situación tan compleja pase lo antes 

posible y con las menores consecuencias, saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

Comisión Directiva F.A.T.Arco. 
World Archery Argentina. 

 


