
 Buenos Aires, 21 de mayo de 2015 

COMUNICACIÓN DE TESORERÍA Nº 15 

Ref:   INSCRIPCIONES A TORNEOS, CURSOS Y SEMINARIOS 

 
Estimados Presidente de Instituciones Afiliadas; 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a los efectos de informarles que 

mediante la implementación del Sistema OnlineFATARCO, informada en el Comunicado de 

Tesorería Nº 12,se han registrado todas las matriculas informadas por las instituciones en la 

presente temporada deportiva. 

Poniendo en marcha la 2da. Etapa de Sistema, informamos que a partir 

del 1 de junio de 2015, los clubes organizadores de torneos, cursos o seminarios, solamente 

podrán inscribir para participar de los mismos a los arqueros, jueces y entrenadores que figuran 

como matriculados en la página de FATARCO para la temporada en curso. (Normas FATARCO 

Art 4.6 y 4.7).  Al mismo efecto se recuerda la vigencia del punto 3.2.2 de las Normas 

FATARCO para aquellas instituciones que adeudaren más de tres (3) cuotas. 

En los próximos meses se implementarán las inscripciones a los 

torneos por medio de dicho sistema, porque lo que solicitamos verifiquen los datos de sus 

asociados a los efectos de evitar cualquier inconveniente que pudiera afectar a los mismos. 

Saludos cordiales 

   .           

Olga Traferro    Norberto Castrogiovanni 
 Protesorera     Tesorero  

 
3.2.2. Falta de pago de cuota social: Si una institución afiliada adeudare más de tres (3) cuotas quedará 

automáticamente suspendida en el ejercicio de sus derechos, perdiendo todas las fechas de organización 

de Torneos o eventos que se le hubieran otorgado. Sus matriculados no podrán participar en 

competencias Oficiales del Calendario FATARCO, Seminarios, Cursos u otra actividad organizada por 

FATARCO. Se informará este hecho a las instituciones organizadoras de los diferentes eventos. 

4.6.Responsabilidad de las Afiliadas: Las instituciones afiliadas no aceptarán en los torneos,  cursos o 

seminarios que organicen, la participación de personas pertenecientes a instituciones deudoras de 

FATARCO, suspendidas, ni de tiradores, capitanes de equipo, jueces o entrenadores no matriculados, 

siendo responsables ante FATARCO, conjuntamente con el comité organizador, en caso de violación de 

esta disposición. A esos fines se tendrán en cuenta la lista de afiliados y matriculados suspendidos o 

dados de baja que publique  

4.7.Multa: La institución pagara a FATARCO EN CONCEPTO DE MULTA, como mínimo un monto igual a 

la inscripción al evento y un máximo de cinco de la misma por cada participante que no cumpliera los 

requisitos del Art. 4.6 


