Organiza Club Iquique
29 y 30 de Junio 2019
Iquique- Chile

Estimados:
El Club Deportivo de Tiro con Arco Iquique, tiene el agrado y honor de invitarles al II
Torneo Nacional Indoor año 2019.
Se asegura un grato ambiente y sana competencia, donde los deportistas deberán
representar a su Club, vistiendo su respectivo uniforme deportivo.
Fecha
: sábado 29 y 30 de junio de 2019.
Lugar
: Techado Estadio Municipal Cavancha, Iquique.
Hora inicio : 8:30 horas.
La organización en conjunto con los jueces y el encargado de IANSEO, se reservan el
derecho de realizar cambios y/o ajustes que privilegien o beneficien el torneo en: su
continuidad, competencia y una mayor participación de deportistas.

PROGRAMA
Charlas Viernes 28/06
Psicólogo FECHTA
Head Coach FECHTA
Inauguración

: 17:30 horas
: 18:30 horas
: 19:30 horas

Desarrollo del Torneo sábado 29/06
Individual
Apertura de cancha y revisión de equipos
Reunión de capitanes
Práctica Oficial (2 rondas)
Inicio Clasificatorias
Rondas Eliminatorias
Finales Bronce
Almuerzo
Equipos
Reunión de capitanes
Práctica Oficial (2 rondas)
Rondas Eliminatorias
Finales

: 08:15 horas
: 08.50 horas
: 09:00 horas
: 09:25 horas
: 12.45 horas
: 13:30 horas

: 14.30 horas
: 14:50 horas
: 15:20 horas

Desarrollo del Torneo Domingo 30/06
Apertura de cancha
Reunión de capitanes
Practica Oficial (2 rondas)
Finales Oro
Almuerzo
Premiación y cierre

: 08:15 horas
: 08:50 horas
: 09:00 horas
: 09:25 horas
: 13:25 horas
: 14:30 horas

Nota1: el programa puede tener cambios, los que serán informados oportunamente por la
organización, en reunión de capitanes.

PREMIACIÓN:
Como manera de estímulo por los logros alcanzados en la competición se consideran
reconocimientos, tales como:
●
●

Medallas a los que obtienen primer, segundo y tercer lugar respectivamente en las
eliminatorias por categoría.
Gift card de $50.000.-en implementación al mejor puntaje de clasificación por categoría.

INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones de los clasificados serán recibidas hasta el día Viernes 21 de junio a
medianoche (23:59) de 2019, en el correo: secretariaclubiquique@gmail.com , en la que
debe indicar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Nombre completo del arquero: (Nombres, apellido paterno, apellido materno)
Rut.: xx.xxx.xxx-x
Fecha de Nacimiento: dd/mm/aaaa
Sexo: (Femenino/Masculino)
Categoría: cadete, juvenil, open.
Modalidad: (Recurvo / Instintivo / Compuesto)
Nombre del Club:
Nombre del Capitán o Técnico del Equipo

Nota 2: Les recordamos que los deportistas participantes deben hacerlo vistiendo el
uniforme deportivo de su respectivo Club.

Datos para el pago de la Inscripción:
Cuenta Vista
: 79733506
Banco
: Banco BCI
Nombre
: Ingrid Rubina Améstica
Rut
: 15.684.516-7
Correo
: tesoreraclubiquique@gmail.com
Valor Inscripción : $5.000 por deportista

Nota 3: se debe adjuntar Planilla Excel con nómina de deportistas inscritos.
Nota 4: No se recibirán inscripciones posteriores al plazo de cierre y tampoco el mismo
día del
torneo.
ALIMENTACIÓN:
Durante el desarrollo del torneo se habrá un sector destinado con colaciones para los
deportistas, técnico o delegado, consistente en frutas, agua, jugo, sándwich, frutos secos
y a media jornada se les entregara Almuerzo.
ALOJAMIENTO:
Albergue Piscina Municipal, cuenta con habitaciones con literas para 10 personas con
respectiva ropa de cama, cercano al Estadio Cavancha.
Valor por persona $4.000.- , se requiere reserva y pago anticipado a la siguiente cuenta:
Cuenta Rut
Banco
Nombre
Rut
Correo

:
:
:
:
:

9729888
Banco Estado
Elvira Villar Campos
9.729.888-2
vfurrea@gmail.com

Apart Hotel Azimut , deptos. de un ambiente para 2 personas , cercano al Estadio
Cavancha , valor por departamento $20.000.-diarios, reservas@apartazimut.com

Normas generales:
1. La competencia de Tiro con Arco, se realizará según las reglas vigentes de la
Federación Chilena de Tiro con Arco FDN.
2. Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento, serán resueltas
por el Comité Organizador.
3. Las situaciones de orden técnico serán resueltas por el Comité Técnico de acuerdo
a las reglas de WA.
4. Cada Club acreditará ante el Comité Organizador un representante en calidad de
delegado o capitán de equipo, quien será el nexo oficial entre el Club y el Comité
Organizador, para efectos de inscripción, gestiones y reclamos.
5. Los familiares y/o acompañantes de los deportistas deben mantenerse en el sector
indicado para ellos y NO traspasar el espacio asignado exclusivamente para el
cuerpo técnico y los deportistas.

Esperamos contar con vuestra asistencia, participación y entusiasmo.

Saludos, éxito y buenas flechas.

PATROCINAN

