
 

 

Comunicación Nº 042/21 - Comisión Directiva 

Final Nacional de Aire Libre 2021 

 

Buenos Aires, 25 de septiembre del 2021 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

Con gran alegría les informamos por la presente, que vista la 

mejora paulatina de las condiciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y la 

puesta en práctica del nuevo protocolo para torneos, y atendiendo la necesidad de 

brindarles a todos los arqueros del país un fin de temporada lo más normal posible, la 

CD FATARCO ha decidido incorporar al calendario vigente la Final Nacional de Aire 

Libre que será organizada por FATARCO en la sede del club CACE Archery. 

Por las circunstancias vigentes, tendrá las siguientes 

características y condiciones excepcionales, para no ocasionar perjuicio alguno a los 

deportistas, ni cambios en las condiciones establecidas a principios de la actual 

temporada para los diferentes rankings. 

• Será RANKEABLE, pero NO será obligatoria para el ranking de Selecciones 

Nacionales. 

• Será requisito haber disparado en dos torneos de la presente temporada, sin 

importar en que regiones se hicieron o si ambos fueron hechos en el propio club. 

• Se dispondrá de un cupo de 32 arqueros por categorías WA, determinados por 

orden de mérito nacional, de acuerdo con la sumatoria de los dos mejores 

puntajes logrados en la temporada. 

• Se dispondrá de un cupo de 16 arqueros por categorías FATARCO, determinados 

por orden de mérito nacional, de acuerdo con la sumatoria de los dos mejores 

puntajes logrados en la temporada. 

• Las categorías Escuela no están incluidas (Normas FATARCO 10.3) 

• Podrán realizarse Finales Regionales hasta 14 días previos a la fecha establecida 

para la Final Nacional. 



 

 

• El resto de las condiciones será de acuerdo con las Normas FATARCO 2020. 

• Podrán incorporarse condiciones adicionales que serán informadas oportunamente, 

pero siempre con el principio de no ocasionar perjuicio a los arqueros, respecto a 

las normas actuales. 

Atento a lo dicho en el segundo párrafo, y respetando las pautas 

fijadas en el Comunicado del CT N° 259, se deja sin efecto lo establecido en el 

Comunicado CT N°  N°267. 

 Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente. 

          

 

 

 


