
 

 

 

 

 

Paraná, 4 Agosto de 2021 

 

Comunicación de Comité Técnico N° 263/21  

Torneo Sudamericano Guayaquil  

 

Sres. Presidentes de Instituciones  

Afiliadas a la FATARCO  

S____________/____________D 

 

      Tengo el agrado de comunicarles a Uds. y por su intermedio a sus 

asociados, a fin de convocarlos al Selectivo de Cadetes y Juveniles Compuestos a 

realizarse en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo – Pedro Candioti en Santa Fé 

(CARD), el día sábado 28 de agosto del corriente, para determinar el ENTA compuesto 

Cadete y Juvenil que participara en el Campeonato Cadete y Juvenil “Ciudad de 

Guayaquil”, Ecuador del 4 al 9 de octubre de 2021. Gracias al Centro Cultural Social y 

Deportivo E. Echeverría de Santa Fé, quien nos brinda el lugar para poder realizarlo. 

      Las plazas en pugna son para Cadetes y Juveniles Compuestos 

Masculinos, debido a que estas ya son efectivas, a los tiempos de inscripción por 

WAREOS y a la cantidad de participantes en dichas categorías registradas durante el 

2019, cuestiones todas que llevaron a esta asignación. 

      La obtención final del 1° puesto de Cadete Compuesto Masculino y 1° 

y 2° de Juvenil Compuesto Masculino, serán quienes completarán el equipo que nos 

representará en el sudamericano de Guayaquil. 

              Las categorías Cadete y Juvenil Compuesto Femenino podrán 

inscribirse al Selectivo que será tomado como torneo para dichas categorías  y como 

requisito para asistir al Encuentro Formativo de Cadetes y Juveniles que se llevara a 

cabo a continuación y una vez finalizado el Selectivo, al día siguiente, domingo 29 de 

agosto, dictado por el ENAC Gabriel Martí en el mismo predio. 

Inscripción: 

El límite de inscripción es del día 15 de agosto al mail comite.tecnico@fatarco.com  

 

 

Requisitos: 

Pasaporte y VISA USA, cualquier duda me consultan. 

mailto:tecnico@fatarco.com


 

 

 

 

 

El cronograma es el siguiente: 

Día 28: 

09:00 hs - Recepción de competidores 

09:30 hs. - Revisión de Equipo y Reunión de Capitanes. 

10:00 hs. - Práctica oficial (dos rondas) 

10:15 hs. - Inicio 1ra Tirada 

11:30 hs. - Inicio 2da Tirada 

12:30 hs.- Anuncio de conformación del ENTA Compuestos C y J  

13:00 hs.- Receso 

14:00 hs.- Comienzo del Encuentro Formativo 

17:00 hs.- Fin del primer día. 

 

Día 29: 

09:00 hs.- Segundo día del encuentro formativo. 

13:00 hs.- Fin del Encuentro.- 

 

 

 

 

          

 

 

               
 

         Fontana Laura 

         DTN F.A.T.Arco 


