
 

 

      

II Tirada de l@s Arquer@s por la Infancia 

        Que la estela que deja tu flecha en el aire se convierta en la luz de esos pequeños 



 

 

Estimad@s amig@s arquer@s, el Club de tiro con Arco Caracal-

Fuenlabrada teniendo muy presente la difícil situación que atraviesan 

muchas familias y estando tan cercanas las Fiestas Navideñas, no quiere 

que ningún niño se quede sin disfrutar de estas señaladas fechas. Por ello 

organiza su “II Tirada de los Arquer@s por la Infancia”.  Esto significa que 

la tirada tendrá como únicos beneficiarios a los niños de Fuenlabrada. Por 

eso esta vez el coste de la tirada no tendrá una cuantía económica. Para 

poder participar en ella y conseguir que un niño sonría en una de las dos 

noches tan especiales que los esperan (Papá Noel o Reyes) tan solo os 

pedimos que colaboréis con un simple juguete nuevo (no bélico y que no sea 

de “los chinos”, por favor). Teniendo en cuenta el fin social de nuestra 

acción, creemos conveniente que el valor medio de cada juguete sea de unos 

10 euros, con el fin de ser ecuánimes con todos ell@s. Si alguien desea, 

puede y piensa colaborar de una forma más generosa, es mejor hacerlo con 

varios juguetes del valor indicado y así poder hacer felices a más pequeños. 

Toda aquella persona que quiera colaborar, aunque no participe o no sea 

arquer@, tiene la opción de poder contribuir con un juguete para los niños 

ese mismo día en la Patrulla 0. 

Es por ello que os invitamos a pasar una mañana agradable de competición, 

convivencia y labor social en nuestra actividad del tiro con arco. 

  

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

La competición se celebrará el día 08 de Diciembre de 2012. Se desarrollará en el “Barranco 

del Lobo” (Parque de la Cantueña), Fuenlabrada. Las coordenadas  GPS para llegar son 40º 

15’ 36.53” N y 3º 45’ 36.63” O. Como llegar. 

 

HORARIO DE LA COMPETICIÓN: 

 

A las 09:00 horas: Recepción de participantes, organización de patrullas y revisión de 

material. 

 A las 09:30 horas: Calentamiento. 

A las 10:00 horas: Caldito para mitigar el frío mañanero. 

A las 10:30 horas: Comienzo de la prueba 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Precio: Un juguete de unos diez euros, que os cambiaremos por la sonrisa de un niño. 

Las preinscripciones se deberán realizar antes del día 06 de Diciembre llamando al teléfono 

de contacto de:  

Juan Pablo Camacho  (Vicepresidente) Teléf. 916155481 – 678531078 

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=28947+Fuenlabrada+(Parque+La+Cantue%C3%B1a)&hl=es&geocode=CcJaDe_id_QfFRpSZgIdzZ_G_yEHqMIDVjnR7g&mra=mift&sll=40.261533,-3.760178&sspn=0.007778,0.020385&ie=UTF8&ll=40.261336,-3.760178&spn=0.008187,0.02


 

 

Pilar Carpintero (Presidenta) Tel: 678531077 

Email: pilarcachina@hotmail.com 

 

CATEGORIAS:  

1. Sénior Damas/Caballeros.  

 

MODALIDADES:  

 

Todas las modalidades (Importante dejar clara la modalidad de cada arquero al hacer la 

inscripción para evitar malentendidos). 

 

PARTICULARIDADES DEL CAMPEONATO: 

Un recorrido de bosque 3D, compuesto por 20 propuestas con dianas volumétricas. 

 

 

La inscripción supone la aceptación de las bases y la autorización al CLUB DE TIRO CON ARCO 

CARACAL FUENLABRADA a la publicación de las imágenes o videos tomados en este evento en la 

web del club y en el Facebook del mismo. Si no desea conceder dicha autorización deberá expresarlo 

por escrito en el momento de la inscripción. 

Los datos recogidos en la inscripción pasaran a formar parte del fichero de gestión del club caracal 

con nº de la APD 2103480464. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación ante 

el responsable del fichero CTA CARACAL FUENLABRADA c/ Fuentevaqueros , 8 1º Izd. 28944 

Fuenlabrada (Madrid). 


