
 

 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2014 

COMUNICACION DE TESORERIA Nº 14 
 
REF: CUOTAS DE AFILIACION Y MATRICULAS FEDERATIVAS: Actualización de 
importes para la Temporada Deportiva 2015/2016 

 

Estimados Presidentes de Instituciones Afiliadas: 

   Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de recordarles que de acuerdo a lo decidido por la 
Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en Luján el 16 de Agosto de 2014, el importe de la Cuota Mensual de 
Afiliación se ha fijado en $ 650 (pesos: seiscientos cincuenta) a partir del mes de MARZO de 2015, inclusive. 

   Asimismo, por Resolución de la Comisión Directiva, el importe anual correspondiente a la 
Matrícula Federativa de  los arqueros, entrenadores y jueces pasará a ser de  $ 350 (pesos trescientos cincuenta) 
para la Temporada Deportiva 2015/2016. Quienes se matriculen por primera vez, en la categoría Escuela tendrán un 50 

% de beneficio, es decir $ 175. 

   Los pagos remitidos a Tesorería desde la fecha de la Asamblea citada, hechos  para cancelar 
Cuotas mensuales de Afiliación de las Instituciones Asociadas por meses comprendidos en la próxima Temporada, los 
imputaremos en base al importe informado en el primer párrafo. 

   Serán considerados en término, a todos los efectos que correspondan, los pagos o depósitos 
por matrículas anuales que se acrediten hasta el 06 de Abril de 2015. A partir de esa fecha, en los casos contemplados 

en las Normas vigentes, el valor de la renovación de matrícula federativa será de $ 455 y no se tomarán como 
homologados para quienes estén en esta situación, los torneos  anteriores a la fecha de pago. Todo lo mencionado en este 
párrafo no rige para quienes se matriculen por primera vez durante la temporada. 

   Como es de vuestro conocimiento, desde el mes de Marzo del corriente año, hemos 
implementado el Sistema OnlineFATARCO mediante el cual se asignó a cada Club una clave para la carga de datos de la 

Institución y de sus asociados. Todo este año hemos trabajado en conjunto para implementar el sistema con la ayuda de 
todos, aunque todavía queda pendiente el ingreso de datos por parte de algunas Instituciones.  No obstante lo cual  
estamos en condiciones de iniciar la puesta en marcha definitiva del Sistema  con el inicio de la temporada 2015. 

   Por lo expuesto, para el pago de las matrículas 2015/2016 será necesario utilizar el Sistema 
OnlineFATARCO exclusivamente, porque de otro modo no podremos imputar los depósitos que se realicen, con las 

consiguientes consecuencias en lo referente a inscripciones a torneos y cursos. Quienes ya tengan su clave lo pueden 
hacer ingresando a www.onlinefatarco.com.ar/web y aquellos que aún no cuenten con la misma o quienes tengan cualquier 
tipo de dudas pueden enviar un mail a soporte@onlinefatarco.com.ar .   

   Les agradecemos a todos la colaboración brindada para hacer esto posible y les pedimos su 
mayor esfuerzo durante la temporada que se inicia para que la administración de todo lo referente a matrículas sea más 
ágil, lo cual va a redundar en beneficio de todos. 

   No quiero cerrar esta última comunicación del año sin desearles a todos y cada uno de ustedes 
que el 2015 sea un año colmado de éxitos y especialmente lo vivan con mucha salud y en familia.  

    Saludos cordiales.  

         

               Norberto Castrogiovanni   

          Tesorero 
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