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                                                                                                      Buenos Aires, 05 de diciembre de 2022 

BOLETIN INFORMATIVO 

CAMPEONATO NACIONAL ELITE Y CAMPEONATO NACIONAL SEGUNDA FUERZA 

 

NACIONAL DE CLUBES ELITE 

PRACTICA  

El dia miércoles a partir de las 19hs y por orden de llegada, estarán disponibles las pistas del Tiro Federal para 

quienes quieran acercarse a practicar con el mantenimiento que se va a disputar el torneo. 

El costo de las líneas de practica estará a cargo de cada jugador. 

Por favor necesitamos que todos los clubes que hasta ahora no lo hicieron, nos pasen un listado con los números 

de DNI de las personas que van a participar en el torneo para que sean acreditadas en el Club y se les permita el 

ingreso. 

 

MANTENIMIENTO 

Debido a la importancia de esta competencia y por indicación del entrenador nacional, el mantenimiento para este 

torneo será el siguiente  

                                              

 

Los paños por utilizar para este mantenimiento son el paño 4 y paño 5  
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HORARIOS DE JUEGO 

Jueves 08/12: 1º turno 12:00hs // 2º turno 18:00hs  

Viernes 09/12: 1º turno 10:00hs // 2º turno: 19:00hs  

Sabado 10/12: 1º turno 12:00hs // 2º turno 18:00hs  

Domingo 11/12: Master final 12:00hs  

Entrega de prêmios 16:00hs  

 

NACIONAL DE CLUBES SEGUNDA FUERZA 

El dia miércoles a partir de las 18:00hs estarán disponibles las pistas del LLBS Training Center para quienes quieran 

acercarse a practicar con el mantenimiento que se va a disputar el torneo 

 

MANTENIMIENTO 

Big Ben V2 - 45 pies - Se adjunta el patrón en el correo recibido. 

 

HORARIOS DE JUEGO 

Los horarios de juego para este torneo serán  

Jueves 08/12: 10:00hs  

Viernes 09/12: 10:00hs  

Sabado 10/12: 10:00hs 

Domingo 11/12: 10:00hs (8 jugadores) 

 

NOTA:  

Seria de suma importancia y esta Comisión agradecería, que los clubes designen para cada uno de los turnos 

mencionados una persona que pueda colaborar con la organización para la carga de líneas de los mismos. 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Mercedes Perez de la Losa      Sr. Claudio Amarelle 

          Secretaria                         Presidente 


