
 

 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2015 

COMUNICACION DE TESORERIA Nº 16 
 
REF: CUOTAS DE AFILIACION Y MATRICULAS FEDERATIVAS: Actualización de 
importes para la Temporada Deportiva 2016 

 

Estimados Presidentes de Instituciones Afiliadas: 

   Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de informarles que de acuerdo a lo decidido por la 
Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en Santa Fé el 15 de Agosto de 2015, el importe de la Cuota Mensual de 
Afiliación se ha fijado en $ 800 (pesos: ochocientos) a partir del mes de MARZO de 2016, inclusive. 

   No obstante, para apoyar el desarrollo de los clubes que comenzaron a formar parte de la 
Federación en los últimos años, como así también aquellos que lo hagan a partir de ahora, la Asamblea decidió por 
consenso otorgar un descuento del 25 % del valor de la cuota de afiliación vigente en cada temporada, durante los 
primeros 3 años contados desde la fecha de alta comunicada por Fatarco hasta el mes inmediato anterior al cual, la 
Entidad beneficiaria, cumpla los 3 años como afiliada. Este descuento comenzará a hacerse efectivo a partir del 1 de 

Marzo de 2016 y para medir la antigüedad de los Clubes que integran actualmente la Federación se tomará como tiempo 
transcurrido el período que va desde su afiliación hasta el 29 de Febrero de 2016 y gozarán del beneficio hasta cumplir los 
3 años. 

   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  $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta) 
para la Temporada Deportiva 2016.  Quienes se matriculen por primera vez, en la categoría Escuela  pagarán  el 50 % de 

dicho valor, o sea $ 225. 

   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 15 de Abril de 2016. A partir de esa fecha, en los casos contemplados 

en las Normas vigentes, el valor de la renovación de matrícula federativa será de $ 585 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. 

   Gracias a todos por hacer su mejor esfuerzo para desarrollar el tiro con arco a lo largo y a lo 
ancho de nuestra querida Argentina y les hago llegar un fuerte abrazo, deseándoles que el 2016 sea el mejor año de sus 
vidas.  

     .  

         

               Norberto Castrogiovanni   

          Tesorero 


