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CURSO	  DE	  MONITOR	  DE	  CLUB	  

FEDERACIÓN	  ARAGONESA	  DE	  TIRO	  CON	  ARCO	  
La	  Federación	  Aragonesa	  de	  Tiro	  con	  Arco	  (FATA),	  en	  colaboración	  con	  A.D.T.A.	  
Orome,	  convoca	  un	  curso	  de	  Monitor	  de	  Club	  FATA.	  

1. LUGAR	  Y	  FECHAS	  
Este	  curso	  se	  impartira	  en	  dos	  fines	  de	  semana	  del	  mes	  de	  Marzo,	  los	  dias	  18,19	  
y	  25,26.	  

En	  el	  salon	  de	  actos	  del	  edificio	  de	  Franciscanos,	  en	  la	  calle	  San	  Agustin	  de	  Caspe	  
(Zaragoza).	  

2. CALENDARIO	  
Sábado:	  	  	  	  18	  de	  Marzo	  de	  9:30	  a	  14:00	  y	  de	  16:00	  a	  20:30.	  

Domingo:	  19	  de	  Marzo	  de	  9:30	  a	  15:00	  

Sabado;	  	  	  	  25	  de	  Marzo	  de	  9:30	  a	  14:00	  y	  de	  16:00	  a	  20:30.	  

Domingo;	  26	  de	  Marzo	  de	  9:30	  a	  15:00	  

Total	  29	  horas.	  

3. INSCRIPCIONES	  
Se	   realizaran	   a	   través	   del	   correo	   electrónico	   info@arcoaragon.com	   de	   la	   FATA,	   el	  
plazo	  comienza	  desde	  la	  recepcion	  de	  esta	  circular	  hasta	  completar	  el	  aforo,	  este	  
sera	  de	  un	  maximo	  de	  24	  alumnos	  y	  un	  minimo	  de	  17.	  

Las	  plazas	  se	  cubriran	  por	  riguroso	  orden	  de	  llegada,	  previo	  pago	  en	  la	  cuenta	  de	  
la	  FATA	  	  	  CC.	  Ibercaja	  ES58	  2085	  1324	  7003	  3018	  5278.	  

El	  importe	  de	  la	  inscripcion	  sera	  de	  50	  €	  por	  asistente.	  

Si	  no	  se	  alcanzase	  el	  numero	  minimo	  de	  alumnos	  la	  FATA	  se	  reserva	  el	  derecho	  
de	  no	  relizar	  el	  curso,	  devolviendo	  los	  importes.	  

4. CONTENIDO	  DEL	  CURSO	  Y	  PROFESORADO	  
Sabado	  18:	  Normativa	  y	  seguridad	  impartido	  por	  Francisco	  José	  Jimenez.	  

Domingo	  19:	  Metodologia	  de	  la	  enseñanza	  del	  tiro	  con	  arco	  imparte	  Flor	  Muñoz.	  

Sabado	  25	  por	  la	  mañana:	  Arco	  recurvo	  y	  tradicional,	  por	  Rafael	  Temiño.	  

Sabado	  25	  por	  la	  tarde:	  Arco	  compuesto	  a	  cargo	  de	  Jose	  Ignacio	  Catalan.	  

Domingo	  26:	  Regulacion	  y	  materiales,	  profesorado	  a	  determinar.	  



Desde	   la	   finalizacion	   del	   curso	   y	   hasta	   el	   30	   de	   abril,	   cada	   alumno	   debera	   de	  
hacer	  llegar	  a	  la	  FATA	  una	  monografia	  por	  escrito,	  planteando	  de	  principio	  a	  fin	  
un	  supuesto	  curso	  impartido	  por	  el,	  temas	  a	  tratar,	  duracion,	  pruebas….	  	  

Imprescindible	  para	  superar	  con	  éxito	  este	  curso	  de	  Manitor	  de	  Clu	  FATA.	  

5. INFORMACION	  ADICIONAL	  

Telefonos	  de	  interes:	  	  976	  22	  60	  32	  FATA,	  609	  67	  31	  86	  Filiberto	  Beltran	  (Orome)	  
y	  633	  444	  715	  Juan	  Manuel	  Alique.	  

	  

Zaragoza	  3	  de	  Marzo	  de	  2017	  

Juan	  M.	  Gonzalvo	  

Secretario	  Gral	  

	  
	  
	  


