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Esquel, lunes 22 de Febrero de 2021.- 

 

COMUNICACIÓN N° 33/21. 

REF.: Evaluatorio para cupo Categoría Juvenil Recurvo Masculino. 

 

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

Referentes y Autoridades de Comisiones y Comités F.A.T.Arco. 

S………..…..…..//…..…..….…..D: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de 

invitar a sus arqueros juveniles a participar del evaluatorio a realizarse el día jueves 

11 de Marzo del corriente año, en el predio ubicado en el Centro Nacional de 

Desarrollo Deportivo (Ce.Na.De.). 

 Motiva esta invitación la necesidad de cubrir un (1) cupo 

de representación nacional para asistir al Campeonato Panamericano de Monterrey, 

Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, que tendrá lugar entre 

los días 3 y 9 de Mayo, en la ciudad de Medellín, Colombia. 

 

Cronograma de actividades: 

08:30 hs. - Recepción de tiradores. 

09:00 hs. - Revisión equipos. 

09:30 hs. - Inicio 1er 70/70, con dos tiradas de práctica. 

12:45 hs. - Receso.  

14:30 hs. - Inicio 2do 70/70, con dos tiradas de práctica.  

17:45 hs. - Finalización. 

 

Características: 

El orden de mérito se determinará por el promedio de las dos tiradas de clasificación 

de los deportistas que superen los 590 puntos promedio. 

La participación es sin costo. 

No se cuenta con servicio de alimentación ni alojamiento. 

Los resultados tienen carácter de oficial, por lo que cuentan para el ranking de la 

temporada. 

 

Localización del campo de tiro F.A.T.Arco.:  

Av. Ing. Nestri, José María Ezeiza.  

34°46'48.1"S  58°31'19.7"W 
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Inscripciones 

Las inscripciones deben realizarse a través de las casillas oficiales del club de 

pertenencia del deportista a la casilla: fatarco.waargentina@gmail.com 

La fecha límite es el día sábado 6 de marzo a las 20 hs. 

 

 Sin otro particular y esperando contar con la 

participación de sus representantes los saludamos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

........................................                         ........................................ 
                                      Mauro de Mattia.                                                                    Román R. Campos. 

                Entrenador Nacional Recurvo Masculino                                               Presidente F.A.T.Arco. 
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