Tiro con Arco

Con la colaboración de :

Primero fue la caza, después la defensa y en
nuestros días el deporte, el tiro con arco
siempre a acompañado al hombre.

16 al 23 de agosto de 2015
Ciudad Deportiva Camilo Cano
La Nucia (Alicante)
Villa Europea del Deporte—Premio Nacional del Consejo
Superior de Deportes

“Todo empieza con una respiración lenta y
profunda, seguidamente se visualiza el objetivo y toda la concentración se vuelca en él,
continuamos con la estabilidad total del cuerpo y termina con una suelta suave, que hace
que la flecha salga disparada y toda la tensión
se aleje a medida que la flecha huye de nosotros hacia el blanco”.
El Tiro con Arco es un deporte apto para todas las edades y condición física; está plenamente adaptado a personas con limitaciones
funcionales, sensoriales o psíquicas, lo que
permite a cualquier persona, comenzar una
nueva aventura deportiva con esta especialidad.
Es deporte olímpico desde 1900 y paralímpico
desde 1960.
Y ahora te invitamos a practicarlo con nosotros, será divertido.

III Escuela de Verano
de Tiro con Arco

Información y reservas: ftacvalenciana@gmail.com

Federación de Tiro con Arco
de la Comunidad Valenciana
Casilda Castellvi 14, bajo-trasera
46018. Valencia

Teléfono: 616 023 929
Correo: ftacvalenciana@gmail.com

Federación de Tiro con Arco
de la Comunidad Valenciana
Información y reservas: ftacvalenciana@gmail.com

Escuela de Verano
(Iniciación al tiro con arco)

Características del Campus:


Gimnasio e Instalaciones deportivas del Colegio
Público La Muixara, Partida Foia Blanca, nº 2. La
Nucia.

Destinado a las personas de cualquier condición,
que quieran iniciarse en el Tiro con Arco.
Solo se requiere ganas de aprender y divertirse.

Instalaciones de tiro:



Alojamiento en el Colegio Público La Muixara, Partida Foia Blanca, nº 2. La Nucia.

De 8 a 98 años.



Habitaciones compartidas 10 arquero/as

Del 16 al 23 de agosto



Comedor en el mismo centro, 5 comidas
(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena),
(Catering Mendoza).



A 150 m. de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.



Actividades complementarias:

Turnos de mañana y tarde;
de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.
En régimen de internado*, solo manutención o
externo
Incluye:
Curso oficial de iniciación
Material de tiro
Técnicos de la RFETA / FTACV
Licencia Federativa (Seguro de accidente y Responsabilidad Civil)
————————————————————————————

(*) Alojamiento en régimen de internado
(pensión completa).



Piscina



Otras disciplinas deportivas



Centro de educación medioambiental



Rutas de senderismo



Actividades culturales

Anímate a probar el tiro con arco, un deporte
de precisión en el que se desarrolla la agudeza
visual, la atención y la capacidad de concentración.
Disfruta de una actividad dinámica con la que
todo el mundo, sin importar su nivel de experiencia, edad o condición, podrá aprender y
divertirse en compañía de amigos o familiares.
Por el equipo no te preocupes, La Federación
de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana, te deja todo lo necesario para que puedas
practicar este deporte.
Afina tu puntería y prepárate para lanzar las
flechas.

Información y reservas: ftacvalenciana@gmail.com

Federación de Tiro con Arco
Comunidad Valenciana
Casilda Castellvi 14, bajotrasera
46018. Valencia

Teléfono: 616 023 929
Correo: ftacvalenciana@gmail.com

