Buenos Aires 18 de octubre de 2021

Comunicación del Comité Tecnico Nº 268/21
REF: Encuentro formativo de cadetes y juveniles, arco Compuesto

Señor Presidente de Instituciones
Afiliadas a FATARCO
S____________/____________D:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los
deportistas de su Institución, con el fin de recordarle el Encuentro Formativo de
Cadetes y Juveniles de los días 20 y 21 de noviembre de 2021 en el campo de tiro
de Nativo Arquería sito en: Colectora Norte de Acceso Oeste, entre Don Bosco y
Figueroa Alcorta, Gral. Rodríguez, Buenos Aires, en continuación al realizado en
septiembre, siendo posible la incorporación de nuevos participantes. Este tipo de
encuentros se continuarán realizando durante el año 2022 y siguientes de acuerdo
a las posibilidades del calendario deportivo de FATARCO, World Archery Americas,
World Archery Internacional, etc. Se informará su futura programación
oportunamente.
Para este Encuentro Formativo, se contará con alojamiento
gratuito para un asistente y su acompañante, desde el día anterior al encuentro
hasta el día posterior al mismo. El alojamiento se encuentra dentro de las
instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Ávila sito en: Av. 25 de mayo y Allen,
Gral. Rodríguez, Buenos aires. Existen cupos limitados, de ocuparse en su totalidad,
se prevee la posibilidad de conseguir alojamiento a precio económico, quedando
éste por cuenta del participante. Las instalaciones de hospedaje se encuentran a 2
km del campo de entrenamiento al aire libre, de existir condiciones meteorológicas
adversas contaremos con un salón para realizar las practicas a cubierto en el mismo
polideportivo.
La gestión para la obtención de las instalaciones de alojamiento
en el Polideportivo Municipal fue realizada por miembros del Club Nativo de
Arquería Sr Claudio Gallina y Sr Eduardo Benedetto, a quienes agradecemos su
trabajo para llevar adelante estos Encuentros Formativos y la buena predisposición
de las autoridades de la Municipalidad de Gral Rodríguez, Intendente Mauro S.
García y al Secretario de Deportes Pablo Bustamante.

 Sobre los Encuentros Formativos
La Importancia de este tipo de encuentros radica en la
formación de los que serán futuros atletas de alto rendimiento en nuestro deporte,
lograr una visualización y censo de nuestros Cadetes y Juveniles Compuestos,
atender a sus necesidades presentes y ampliar las posibilidades futuras. También
prestar asesoramiento a los instructores y entrenadores de los Clubes donde
pertenecen dichos deportistas
( marti1440@gmail.com ).
 Normativas sobre los Encuentros Formativos Cadetes y Juveniles
Los cadetes deberán venir acompañados por un adulto
responsable: padres, tutores o familiar a cargo. La conducta, presencia y
puntualidad será responsabilidad de los mismos, tanto durante el encuentro
formativo como en las instalaciones de hospedaje.
En todo momento se mantendrá el protocolo sanitario
correspondiente a las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires
https://normas.gba.gob.ar/covid-19.pdf (recomendamos consulte las normativas
sanitarias vigentes en su provincia de origen) y a los protocolos sanitarios en torneos
establecidos por FATARCO.
Se adjunta un formulario COVID – 19 en formato Excel para ser
entregado al momento de presentarse con carácter de declaración jurada.
La fecha de inscripción limite es 12 de noviembre a las 23:00 hs
para este encuentro, la misma debe hacerse vía mail
a:
enformacompuestos@gmail.com completando los datos requeridos en las tablas
Excel adjuntas.
Esperamos puedan sus deportistas asistir a este encuentro
formativo y otros futuros.
Saludamos atentamente.

Mapa de referencia.

