
 
 
 

 Federación Aragonesa de Tiro con Arco
  Pº de Teruel, 36
  50004 - Zaragoza
  � 976 226032 
 
 

Jornadas Tecnificacion

Se convoca a estas Jornadas de Tecnificacion a los arqueros en las Categoria 
señaladas. 

La finalidad de estas jor
hacer un seguimiento por parte del equipo tecnico.

La celebración de estas concentraciones 

Fechas y lugar de celebración

Calendario provisional: 

5 de Marzo - C. Almogavares 

16 de Abril  - A.D. Alfajarin 

21 de mayo - Zaragoza 

11 de Junio – C.T.Zaragoza 

10 de Septiembre - A.D. Alfajarin 

22 de Octubre - Zaragoza 

19 de Noviembre -  C. Almogavares 

3 de Diciembre - C.T.Zaragoza 

Horarios: de 10:00 h. a 13:30 h. 

Para poder asistir a estas jornadas, previamente se deberá de notificar a la FATA 
(info@arcoaragon.com) haciendo constar: Nombre del deportista y de

El plazo de inscripción será a las 20:00 h del lunes anterior a cada convocatoria.

 

• Con solicitud y autorización expresa por parte de esta Federación, podran asistir
arqueros de categorias superiores.

 

Zaragoza, 22 de Febrero de 2016

 

Federación Aragonesa de Tiro con Arco   
Pº de Teruel, 36     

Zaragoza     
976 226032     

Jornadas Tecnificacion  2016 para Cadetes e Infantiles
 
 

Se convoca a estas Jornadas de Tecnificacion a los arqueros en las Categoria 

La finalidad de estas jornadas, es depurar las tecnicas de tiro de los deportistas y 
to por parte del equipo tecnico. 

La celebración de estas concentraciones será mensual. 

echas y lugar de celebración: 

C. Almogavares - Huesca – C/Jose Mª Lacasa, 6 

A.D. Alfajarin – Zaragoza – Instalaciones Aire Libre.

Zaragoza – Campo Pinares de la Paz. 

C.T.Zaragoza – Zaragoza – Fray Julian Garces 108

A.D. Alfajarin – Zaragoza – Instalaciones Aire Libre.

Zaragoza – Campo Pinares de la Paz. 

C. Almogavares - Huesca – C/Jose Mª Lacasa, 6 

C.T.Zaragoza – Zaragoza – Fray Julian Garces 1

Horarios: de 10:00 h. a 13:30 h. – Comida – 16:00 h. a 19:00 h. 

Para poder asistir a estas jornadas, previamente se deberá de notificar a la FATA 
) haciendo constar: Nombre del deportista y de

El plazo de inscripción será a las 20:00 h del lunes anterior a cada convocatoria.

Con solicitud y autorización expresa por parte de esta Federación, podran asistir
rqueros de categorias superiores. 

Zaragoza, 22 de Febrero de 2016 

 
 
 
 

para Cadetes e Infantiles  * 

Se convoca a estas Jornadas de Tecnificacion a los arqueros en las Categoria 

, es depurar las tecnicas de tiro de los deportistas y 

C/Jose Mª Lacasa, 6 – bajos. 

Instalaciones Aire Libre. 

Fray Julian Garces 108 

Instalaciones Aire Libre. 

C/Jose Mª Lacasa, 6 – bajos. 

Fray Julian Garces 108 

Para poder asistir a estas jornadas, previamente se deberá de notificar a la FATA 
) haciendo constar: Nombre del deportista y de su Monitor. 

El plazo de inscripción será a las 20:00 h del lunes anterior a cada convocatoria. 

Con solicitud y autorización expresa por parte de esta Federación, podran asistir 


