
IX Tirada solidaria “Arqueras y
arqueros por la Infancia”.



Desde el c lub de t iro con a rco Caracal-Fuenlabrada, os animamos a participar en una 
nueva edición de nuestra tirada por la infancia, el domingo 12         de   d      iciembre     de     2021.  

En esta ocasión los juguetes serán donados  de nuevo a CRUZ ROJA, que se encargará
de distribuirlos entre las niñas y los niños del proyecto “El Juguete Educativo”, que tiene
como objetivo principal fomentar el valor pedagógico y la importancia educativa del juguete.

Por  ello  os  pedimos  encarecidamente  que  el  juguete  no  sea  bélico  o  con  mensajes
sexistas, y que tenga un valor aproximado de 12 euros. Si queréis hacer una aportación
mayor, se puede realizar con varios juguetes.

Si os apetece ser parte de este proyecto, estáis invitadas e invitados a pasar una mañana
agradable  de competición,  convivencia  y  especialmente,  en  conseguir  que  el  mayor
número de niñas y niños disfruten como deben hacerlo, jugando.

Para poder participar en la tirada es         obligatorio disponer de una licencia         que         permita la  
práctica     del     tiro     con arco     y     que         debemos         llevar durante   la actividad  .  

  El recorrido se regirá según la normativa del reglamento de la World Archery.

  El protocolo sanitario a seguir frente a la Covid-19 será el siguiente:

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19/file 

Una vez más, tendrá lugar en el Parque de la Cantueña (28947 Fuenlabrada). Las 
coordenadas GPS para llegar son 40º 15’ 36.53” N y 3º 45’ 36.63” O. Como     Llegar  

Haremos un recorrido de bosque 3D con 24 propuestas (en función del número de 
inscripciones se pueden producir modificaciones).

Fecha y hora:

 Fecha: Domingo 12 de Diciembre de 2021.

 Recepción de participantes y recogida de juguetes: 9:00 horas.
 Comienzo de la Tirada: 10:00 horas.

Categorías:

 Senior hombres y mujeres.

 Infantil, menores de 14 años (o que hayan cumplido los 14 en este año).

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19/file


Modalidades:

 Arco Compuesto (ACO): 

 Arco Desnudo (ADE).

 Arco Instintivo: (ARI): 
 Arco Recto (ALO): 
 Arco recurvo: (RO)
 En categoría infantil se establecen dos modalidades:

o Arco con ayudas: (ACO)
o Arco sin ayudas. (ASA)

Inscripciones:

Las inscripciones se efectuarán exclusivamente mediante el formulario que encontraréis 
en nuestra página web o haciendo clic en este     enlace  .

Fecha límite de inscripción:

La fecha límite para la inscripción será el Jueves   9   de     Diciembre a     las     15:00         
horas.

Precio:

Un juguete nuevo en su embalaje original, de un valor aproximado 

de 12 euros.

Si queréis hacer una aportación mayor, se puede realizar con varios 

juguetes.

Para cualquier pregunta o aclaración:

caracalfuenlabrada@caracalfuenlabrada.es

Todo aquel que quiera colaborar puede hacerlo llevando el juguete el día del evento o 
enviándolo a esta dirección:

MIGUEL ANGEL MONTILLA DELGADO 
C/ EUGENIA DE MONTIJO, Nº110. 28044 MADRID

Muchas gracias a todas las arqueras y arqueros. ¡Sois lo mejor de este deporte!
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