
 

 

Buenos Aires,  1º de Diciembre de 2016 

COMUNICACION DE TESORERIA Nº 17 revisada 
 
REF: CUOTAS DE AFILIACION Y MATRICULAS FEDERATIVAS: Actualización de 
importes para la Temporada Deportiva 2017 

 

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 la Ciudad Autónoma de Buen os Aires el 25 de Septiembre de 2016, el 
importe de la Cuota Mensual de Afiliación se ha fijado en $ 1.000 (pesos: un mil ) a partir del mes de ENERO de 
2017, 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, se mantiene el 
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. 

   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  $ 550 (pesos quinientos cincuenta) 
para la Temporada Deportiva 2017.  Se cobrará una sola matrícula por persona aunque se registre en más de una 
categoría.  Quienes se matriculen por primera vez  pagarán una matrícula bonificada de $ 280. 

   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 renovación de matrículas anuales que se acrediten hasta el 15 de Febrero de 2017. A partir de esa fecha, en los 

casos contemplados en las Normas vigentes, el valor de la renovación de matrícula federativa será de $ 710 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. 

    

Saludos cordiales  

     

         

               Norberto Castrogiovanni   

          Tesorero 


