Federación de Tiro con Arco
de Castilla y León
www.ftacyl.com

CURSO DE TÉCNICO INICIADOR DE TIRO CON ARCO

La Federación de Tiro con Arco de Castilla y León convoca un curso de Técnico Iniciador de
Tiro con Arco que, con la correspondiente Licencia Federativa, faculta para impartir cursos
de Iniciación al Tiro con Arco y ejercer como Técnico en actividades de promoción del Tiro
con Arco.
El curso constará de dos jornadas con una carga lectiva de 15 horas divididas entre teoría
y práctica, tras las cuales los asistentes realizarán un examen para la obtención del título
de Técnico Iniciador expedido por la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León.

LUGAR Y FECHA
El curso tendrá lugar en la sala de tiro del Club La Flecha de Salamanca, en la calle De Los
Francos nº 36 de Salamanca los días 28 y 29 de marzo del 2020

HORARIO Y PROGRAMA DEL CURSO
Sábado 28 de marzo 2020:
09:00 Inauguración del curso
09:15 Historia del Tiro con Arco y su proyección como deporte
10:15 Seguridad del Alumno y Seguridad en las Instalaciones
11:30 Descanso
12:00 Condición física básica y prevención de lesiones. Tratamiento de
discapacidades. Primeros Auxilios.
14:00 Descanso para comer
16:00 Conducta docente e incentivos para la práctica deportiva.
17:00 Normativa legal. Funciones de Federaciones, delegaciones, clubes y
empresas de actividades de tiempo libre.
18:00 Descanso
18:15 Material: tipos de arcos y accesorios. Puesta a punto y reparaciones más
frecuentes
19:15 Técnica básica: el gesto y el orden de tiro. Terminología.

Domingo, 29 de Marzo 2020.
09:00 Planificación de Actividades. Actividades lúdico-deportivas.
10:00 Modalidades y Competiciones
11:00 Descanso
11:30 (Práctica) El gesto básico de tiro. Secuencia de tiro en competiciones.
14:00 Descanso para comer
16:00 (Práctica). Corrección de los defectos más habituales. Mantenimiento de
material. Reparaciones más frecuentes.
19:15 Examen. (45 minutos)
20:00 Clausura del Curso.

INSCRIPCIONES

Se establece un número mínimo de 15 asistentes para la realización del curso y un número
máximo de 40 inscritos, que serán atendidos según riguroso orden de inscripción.
La inscripción al curso, los derechos de examen y expedición del Título de Iniciador-animador
tienen un coste de inscripción de 90 € que deben ser ingresados en la cuenta del club La Flecha
de Salamanca: 3016 0164 69 2139215517.
Es requisito indispensable para participar en el curso tener 16 años o cumplirlos durante el año
2020
Para inscribirse habrá que rellenar los datos del formulario que se encuentra habilitado al
efecto en la web: www.laflechadesalamanca.es
- También se podrá enviar un correo electrónico a Laflechadesalamanca@gmail.com con los
datos de la persona que quiere realizar el curso.
Una vez recibida la inscripción y confirmado el pago se enviará correo de confirmación de la
inscripción
El plazo de inscripción para curso termina el día 25 de Marzo a las 20:00 h.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

* Para ampliar información sobre el curso, contactar con el club La Flecha de Salamanca
a través del correo laflechadesalamanca@gmail.com o en el teléfono 670424200 (José)
www.laflechadesalamanca.es
* Se designa a Luís de Francisco Bordas como director del curso
* En el precio está incluido el curso y el título de iniciador animador. No está incluida la
licencia Federativa que tiene un coste anual de 33 euros
* En el precio del curso se incluye la comida del sábado y del domingo, así como café y
fruta durante las pausas del curso.
* NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO la cena y el alojamiento. Quien necesite
alojamiento puede solicitarnos la lista de hoteles concertados que realizarán descuento a
los asistentes al curso

COMO LLEGAR A LA SALA DEL CLUB LA FLECHA
La sala se encuentra en La calle de Los Francos nº 36 de Salamanca. Esta
calle ha cambiado de nombre recientemente, con lo cual en los navegadores,
Google maps.sigue denominándose calle Ferroviarios.
La calle se encuentra en el barrio de Puente Ladrillo, junto al Mercadona. En
la salida hacia Cabrerizos

