
 
 

 
 

E-mail Secretaría: fatarco.waargentina@gmail.com 

  

Buenos Aires, viernes 25 de septiembre de 2020.- 

 

COMUNICACIÓN de SECRETARÍA N° 30/2020. 

REF.: Suspensión Calendario Temporada 2020. 

 

Sres. Presidentes de Instituciones afiliadas a la F.A.T.Arco. 

Autoridades de la F.A.T.Arco. 

S………..…..…..//…..…..….…..D: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de 

informarles decisiones que esta Comisión Directiva (C.D.) y Delegados Técnicos ha debido 

tomar, en torno a las actividades de la Federación en la presente temporada. 

 La pandemia del Covid-19 ha determinado que desde el mes de 

marzo todas las instancias de competencia que conformaban el Calendario Oficial F.A.T.Arco. 

se suspendieran. Al día de la fecha, el 72% de los Torneos pautados con antelación no se han 

podido realizar y lamentablemente, no se tiene la claridad suficiente, ni las garantías 

necesarias a nivel sanitario para poder realizar un retorno seguro a la actividad deportiva en 

el corto y mediano plazo, en todo el territorio nacional de manera igualitaria. Bajo las 

presentes condiciones resulta imposible reprogramar el Calendario de una forma viable. A lo 

citada anteriormente, se deben añadir la complicada situación económica que estamos 

atravesando y la imposibilidad de traslado de las personas de una localidad a otra. 

 Tomando en consideración lo antes mencionados, hemos 

decidido la Cancelación del Calendario de Competencias 2020. 

 La imposibilidad de apertura de muchas instituciones deportivas 

y la falta de autorización necesaria para retomar las competencias, sustentan además esta 

decisión. En cuanto se vislumbre un cambio en la situación actual que habilite las 

competencias y las autoridades sanitarias así lo determinen nos comunicaremos para dar 

forma al ciclo de competencias. Es por esto que no desestimamos nuevas comunicaciones. 

Queremos que sepan que estamos a su disposición, por lo cual no duden en contactarse con 

integrantes de C.D. de cada una de las regiones. 

 Para finalizar, deseamos agradecer a todos los clubes que 

asumieron la responsabilidad de organizar eventos de la temporada 2020. Estamos seguros 

que podremos contar nuevamente con su disposición y apoyo para el año próximo. 

 Esperando esta situación tan compleja pase lo antes posible y 

con las menores consecuencias, saludamos a ustedes muy atentamente. 

  

 

 

 

........................................                    ........................................ 
                                                 Diego Adrover.                                                                             Román R. Campos. 
                                           Secretario F.A.T.Arco.                                                                    Presidente F.A.T.Arco. 
                                                W.A. Argentina.                                                                                W.A. Argentina. 


