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Paraná, miércoles 23 de Diciembre de 2020.- 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN de TESORERÍA Nº 25/20. 

REF.: CUOTAS DE AFILIACION Y MATRICULA FEDERATIVA. Actualización de importes 

para la Temporada Deportiva 2021.  

 

 

 

Estimados Presidentes 

de Instituciones Afiliadas:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de 

informarles que, de acuerdo con lo decidido por la Asamblea General Ordinaria 

llevada a cabo el sábado 31 de octubre del corriente, el importe de la Cuota Mensual 

Federativa Temporada 2021 se ha fijado en $ 3.500, - (pesos tres mil quinientos). 

Con la intención de continuar apoyando el desarrollo de los 

clubes cuya antigüedad no supere los 3 años a partir de su afiliación a la F.A.T.Arco., 

se mantiene el descuento del 25% sobre la mensualidad en vigencia. Por lo cual se 

fija, solo para estos casos, el valor de la Cuota Mensual Federativa en $ 2.600,- (pesos 

dos mil seiscientos). 

Fue también decisión de la soberana determinar que, 

mientras persista el estado de pandemia por COVID-19, se mantenga el descuento 

del 70% en la Cuota Mensual Federativa. Es por eso por lo que las instituciones cuya 

antigüedad supere los 3 años de afiliación abonarán una cuota mensual de $ 1.050,- 

(pesos un mil cincuenta), y aquellas con una afiliación menor a 3 años un importe 

mensual de $ 800,- (pesos ochocientos).  

 
 Durante la emergencia sanitaria Superada la emergencia sanitaria 

Clubes con más de  

36 meses de antigüedad 
$ 1050 $ 3500 

Clubes con menos de  

36 meses de antigüedad 
$ 800 $ 2600 

 

Esta reducción terminará cuando comience el circuito de 

torneos y será avisado oportunamente. 
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Los clubes que posean saldo a favor de la temporada 2020, 

verán el reconocimiento de este en el período 2021. Mensualmente se irá 

descontando el importe correspondiente, viéndose reflejado periódicamente en el 

sitio oficial de la F.A.T.Arco. (waargentina.com.ar). 

Debido a que no sabemos cuando finalizara el estado de 

emergencia sanitaria, no se tomaran pagos anuales con el habitual descuento de 2 

cuotas. 

Asimismo, por resolución de Comisión Directiva, el importe 

anual correspondiente a la Matrícula Federativa de la Temporada 2021 para 

arqueros, entrenadores y jueces pasará a ser de $ 2.000.- (pesos dos mil). Cabe 

recordar que solo se abona una matrícula por persona aunque se registre en más de 

una de las categorías mencionadas. 

 Quienes se matriculen por primera vez recibirán una 

bonificación del 50%, por lo cual abonarán la suma de $ 1.000- (pesos un mil) en 

concepto de matrícula anual, pudiendo ser abonada en cualquier momento de la 

temporada. 

Se pondrá como fecha límite de renovación de matrículas 

anuales (sin recargo) el día 30 de abril de 2021. Posteriormente a esa fecha, las 

renovaciones tendrán un recargo del 30%, quedando fijadas en $2.600.- 

Según lo determinado en la Asamblea General Ordinaria 

2020: “…se descontará de las matriculas a abonar en el 2021 lo abonado por cada 

arquero en concepto de matrículas 2020. Este descuento no será transferible a otros 

arqueros ni a futuros períodos. Los arqueros, pueden hacer el pago completo de la 

matrícula, sin el descuento, si así lo desearan…”. 

Por lo tanto, todos aquellos que se matricularon en el 

período 2020, verán reconocido ese importa en la temporada 2021. Es por esto que 

solo abonarán la diferencia entre ambos ciclos. De esta forma, el matriculado que en 

2020 abonara a través del club, $ 1.400,- (pesos un mil cuatrocientos), solo deberá 

abonar en 2021 la suma de $ 600,- (pesos seiscientos). Aquellos que en la temporada 

2020 se matricularan por primera vez, tendrán el mismo reconocimiento en el ciclo 

2021. Por lo cual serán considerados nuevamente matriculados por primera vez, 

debiendo abonarán solo la suma de $ 300,- (pesos trescientos). Cabe aclarar que 

luego de la fecha de vencimiento, todo aquel que pague la matrícula deberá hacerlo 

con la base del importe con multa. 
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 Renovación 
(matriculados en años anteriores) 

Por primera vez 
(no matriculados previamente) 

Matriculados en 2020 
(que abonen hasta el 30/04/21) 

$ 600 $ 300 

NO matriculados en 2020 
(que abonen hasta el 30/04/21 

$ 2000 $ 1000 

Matriculados en 2020 
(que abonen después del 30/04/21) 

$ 1200 $ 300 (sin recargo) 

NO matriculados en 2020 
(que abonen después del 30/04/21) 

$ 2600 $ 1000 (sin recargo) 

 

El presente descuento no será transferible a otros arqueros 

ni a futuros períodos. Los arqueros, pueden hacer el pago completo de la matrícula, 

sin el descuento, si así lo desearan. 

Cabe recordar que todo depósito de matrículas se realiza a 

través del club y no personalmente. Cada institución debe notificar vía e-mail a 

tesorería sobre todo tipo de depósito que realizara, ya sea pago de cuota mensual 

federativa o matrícula anual. En caso de no hacerlo, no se verán reflejadas dichas 

sumas en la situación de cada club. 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

                     
    Carlos Jacob                                                         Fontana Laura 

Pro tesorero F.A.T.Arco                                     Tesorera F.A.T.Arco 

 


