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XVII CTO. DE ESPAÑA DE CLUBES  
DE TIRO CON ARCO, POR EQUIPOS. 

CAN MISSES - IBIZA, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2011. 
 

Estimad@s compañer@s  
 
 Como ya sabréis los días 15 y 16 de octubre de 2011, tendrá lugar en  
Ibiza el XVII Campeonato de España de de clubes. 
  
 Este campeonato se va a disputar en el Estadio Municipal de Futbol de 
Can Misses, en el municipio de Ibiza, situado junto a la Galería de tiro con arco 
“Victor Juan”, del Club S’arc d’ Eivissa de tiro con arco.  Esta instalación, de 
reciente construcción, consta de un campo y una galería de tiro, de uso 
exclusivo para el tiro con arco. 
                                           
 El motivo de haceros llegar este escrito es informaros de que el Club 
S’arc, organizador del campeonato, está realizando las gestiones oportunas 
para que todos los participantes puedan preparar su desplazamiento y 
alojamiento con mucha antelación, y así obtener los mejores precios en ambas 
cosas. 

 
Desde la organización aconsejamos a todos los equipos que se 

desplacen hasta Ibiza como muy tarde el viernes día 14, por si hubiera algún 
problema de retraso en vuelos o problemas con el equipaje. Y además, debido 
a que las compañías aéreas están poniendo cada vez más problemas con el 
tema del transporte de los arcos (además de tener que hacer ZZ, en casi todas 
las compañías cobran un suplemento por equipaje bastante alto), aconsejamos 
que antes de comprar los billetes de avión, gestionen el tema del transporte de 
los arcos y se informen bien de sus condiciones. O bien que realicen su 
desplazamiento en barco, si no todos los miembros del equipo, por lo menos 
uno de los participantes en un vehículo con todos los arcos, lo que aminorará 
los gastos de desplazamiento y además tendrán ya en Ibiza un vehículo para 
desplazarse. 
 
 Para facilitar vuestra organización del viaje, este club a contactado con 
la agencia de viajes “Viajes Es Freus”,  la cual nos ha realizado algunas ofertas 
de hoteles para este Campeonato y  también os podrán ayudar con el alquiler 
de vehículos, billetes de avión o barco, excursiones turísticas o lo que 
necesitéis. Adjuntamos las ofertas ofrecidas por esta agencia y los datos de 
contacto de otros hoteles en el municipio de Ibiza. 
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También, informaros de que los deportistas que quieran 
desplazarse algún día antes y entrenar en las instalaciones del 
club s’Arc en Can Misses, podrán  

 
 
 
 
 
hacerlo desde el martes 11 de octubre, (M, X, J y V) en horario de 9:30 a 

13:30 horas, pero deberán solicitarlo con antelación, antes del 30 de 
septiembre, enviando un correo a totarcoibiza@gmail.com, indicando: nombre 
del club, persona de contacto, teléfono y email de contacto, nº de arqueros que 
solicitan el entreno y los días que quieren entrenar. 
 

Para más información podéis ir visitando www.arcoibiza.com, donde en 
breve se comenzará a colgar información sobre la organización. 

 
En caso de que necesitéis más información no dudéis en escribirnos un 

correo a  totarcoibiza@gmail.com. 
 
Esperando poder contar con vuestra presencia reciban un cordial saludo. 

 
 
Ibiza, a 12 de julio de 2011. 

       El Presidente: 
 
 

    Fdo.: Manuel Vicente Gómez. 
 


