
 

 

 

 

Buenos Aires, 16 de noviembre del 2021 

 

 

 

Sres. Presidentes de  

Instituciones Afiliadas 

S_______/_______D 

Por medio de la presente tomamos contacto con ustedes 

para comenzar con el camino que desembocará en la participación de los III 

Juegos Suramericanos de la Juventud a celebrarse en Rosario 2022.  

Con motivo de dicho evento, se solicita que todo club que 

tenga arqueros categoría cadete recurvo y/o compuesto, nacidos entre los años 

2005, 2006 y 2007, y tengan intenciones de participar del evaluatorio en el mes 

de febrero 2022 para los juegos antes mencionados,  nos envíen los datos que 

a continuación se detallan antes del 10 de diciembre del 2021. 

Tendrán que adjuntar una fotografía digital con los 

siguientes requisitos: 

 480 pixeles de ancho x 600 pixeles de alto; claras, nítidas y enfocadas; deben ser 

a color; deben tomarse con una expresión facial neutral (ojos abiertos y 

claramente visibles, la boca cerrada, sin sonreír, sin gorros, anteojos y 

ornamentación alguna); con luces uniformes y sin mostrar sombras, resplandor o 

reflejos de flash; deben tomarse de frente, con la cara y los hombros en el centro y 

alineados con la cámara; deben tomarse frente a un fondo blanco que muestre 

una clara diferencia entre el rostro y el fondo; las fotografías deben 

reflejar/representar los tonos naturales de la piel; deben ser fotografías originales 

que no hayan sido alteradas de ninguna manera y no deben tomarse de una 
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fotografía existente; deben reflejar la apariencia actual del sujeto (últimos 6 

meses).  

 Formato de la Fotografía: Archivo de imagen digital en formato JPEG; Tamaño: 

de 500KB a 1.5MB; El Archivo debe ser nombrado de la siguiente manera: Inicial 

del primer nombre seguida del Apellido (sin espacio). Número de Pasaporte.Jpeg 

(Por Ejemplo: ARosset_AAA421108.jpeg). 

El documento oficial de los Juegos es el Pasaporte. El 

mismo debe estar vigente al 8 de Noviembre de 2022. Es obligatorio adjuntar 

copia del pasaporte. 

No se pre acreditarán personas con DNI, datos 

incompletos, sin fotos o con fotos que no cumplan las especificaciones, una 

persona sin el número de pasaporte la misma queda automáticamente fuera 

del sistema. 

Es importante aclarar que todo aquel arquero que no 

figure en la nómina no podrá participar del evaluatorio. A la fecha de dicho 

evaluatorio deberán tener que estar con la matricula al día. 

 

Los datos solicitados deberán ser enviados a los mail: 

comite.tecnico@fatarco.com  y wa.argentina@fatarco.com 

Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente. 
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