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FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Curso de especialista en preparación Física aplicada al
perfeccionamiento y La tecnificación del tiro con arco-2016.

CONVOCATORIA DE AYUDAS

La RFETA, en colaboración con la Federación de tiro con Arco de la Comunidad
Valenciana (FTACV), dentro de su plan de Formación Continua y con la intención de
ampliar la oferta formativa para nuestros técnicos y deportistas,  convoca este
Curso de Especialista en PREPARACIÓN FÍSICA aplicada al perfeccionamiento y la
tecnificación del tiro con arco.

1. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:

Este curso se celebrará el día 11 de junio de 2016, en el Pabellón Polideportivo
Municipal de Almussafes. Carrer Polideportivo s/n. Almussafes (Valencia).

Coordenadas: 39.294999, -0.413887

2. CALENDARIO:

Sábado día 11 de junio: De 9:30 a 14 horas y de 15:30 a 20 horas. (9 horas)

3. PROFESORADO DEL CURSO:

- Ignacio López Moranchel (Doctor en Medicina, Licenciado en Educación Física,
Diplomado en Fisioterapia, Máster en Alto Rendimiento y actualmente Preparador
físico y fisioterapeuta del Equipo Nacional de Tiro con Arco).

Nota: Ignacio López lleva más de 10 años trabajando como preparador físico y
fisioterapeuta  con  los  arqueros  del  equipo  nacional,  en  el  Centro  de  Alto
Rendimiento de Madrid.

4. AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN:

Con la finalidad de apoyar la formación continuada de técnicos y deportistas, la
FTACV convoca unas ayudas para la asistencia al curso convocado.

Los  Técnicos  y  arqueros  adscritos  a  la  Federación  de  Tiro  con  Arco  de  la
Comunidad Valenciana, que se inscriban a dicho curso, recibirán en concepto de
ayuda las siguientes cantidades:

Técnicos adscritos a la EVTA: 30€
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Técnicos no adscritos a la EVTA: 20€
Arqueros miembros de la Selección Valenciana de cualquier categoría:

20€
Resto de arqueros: 15€

Se establece un tope de gasto de 600 €. Si se alcanzase este tope de gasto, este
importe se repartiría porcentualmente entre los participantes.

Los  gastos  por  desplazamiento  y  manutención,  serán  por  cuenta  de  los
participantes.

5. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:

Los  interesados  en  solicitar  dicha  ayuda,  deberán  remitir  a  la  FTACV,  el
justificante de inscripción al curso que remite la RFETA al confirmar la inscripción.

6. CONTENIDOS DEL CURSO:

- Preparación física en el tiro con arco ¿Para qué?
- Modelos de entrenamiento para tiro con arco
- Anatomía y fisiología aplicadas al tiro con arco
- Desarrollo de las capacidades físicas especificas en tiro con arco
- Organización de ejercicios:

o Ejercicios posturales
o Trabajo en sala de musculación
o Trabajo con materiales auxiliares (gomas, TRX, balón medicinal)
o Ejercicios con arco
o Flexibilidad

- Modelos de sesión (trabajo en sala, circuitos, gimnasio,…)
- Aspectos complementarios a la preparación física.

7. CONVOCATORIA DEL CURSO:

http://www.federarco.es/circulares/245-curso-de-especialista-en-preparacion-
fisica-especifica-para-tiro-con-arco/file

EL PRESIDENTE DE LA FTACV.


