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CONVOCATORIA DE CURSO DE INICIACIÓN AL TIRO 
CON ARCO 

 
 
 El próximo lunes 24 de marzo de 2014 está previsto comenzar un curso de 
iniciación al tiro con arco, organizado por el Club Deportivo Arqueros León. 
 
Lugar de celebración: Galería de tiro con Arco de la Delegación, en el edificio del 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHEF), C/ Campos Góticos s/n (acceso por la 
entrada al Albergue Municipal, en la primera planta). 
 
Duración y horarios:  

 La duración prevista del curso es de 20,00 horas, repartidas en tres semanas.  
 El horario disponible es de lunes a viernes por la tarde. En cualquier caso se 

tratará de flexibilizar el horario de acuerdo con la disponibilidad de tiempo tanto 
de monitores como de cursillistas. 

 
Condiciones de los cursos. 

 El club dispone de  todo el material necesario (arcos, flechas, etc.) para el 
cursillo, y hasta su finalización. 

 Será necesario aportar Certificado médico o informe de salud acerca de las 
condiciones del cursillista para la práctica deportiva. 

 Los cursillistas quedan cubiertos por el seguro de la licencia federativa 
territorial, que se solicita y expide para la realización el curso. 

 Una vez finalizado el cursillo, podrá seguir utilizando las instalaciones 
federativas, amparado por la licencia territorial (valida hasta 31 de diciembre de 
2014) y asesorado por los monitores del club, pero deberá disponer de material 
de tiro con arco propio.  

 
Coste de los cursos: 

- Mayores de 14 años (desde el año en que cumplen los 15): 155,00 € . 
Incluye la licencia territorial para 2014 (23,00 €), tasa de cursillo (122,00 €), uso 
de las instalaciones de la Delegación de León (10,00 €). 
- De 13 a 14 años (hasta el año en que cumplen los 14): 139,00 €.  
Incluye la licencia territorial para 2014 (19,00 €), tasa de cursillo (110,00 €), uso 
de las instalaciones de la Delegación de León (10,00 €). 
- Menores de 12 años : 99,00 €.  
Incluye la licencia territorial para 2014 (19,00 €), tasa de cursillo (70,00 €), uso 
de las instalaciones de la Delegación de León (10,00 €). 

 
Inscripciones: 

 Las inscripciones se realizarán hasta el lunes 17 de marzo de 2014. 
 Para formalizar la inscripción se cumplimentarán: 

o solicitud de inscripción en el club. 
o solicitud de licencia territorial para 2014. 

 El abono de la tasa correspondiente se hará en la cuenta de Caja España, nº 
2096   0002   79 2005869904 
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 Esta documentación deberá ser entregada junto con el justificante de abono de la 
tasa a más tardar el lunes 17 de marzo de 2014. 
 
 La suspensión del curso por parte del Club antes de su comienzo, conllevará la 
devolución de las tasas que pudieran haberse pagado. 
 
Para más información:  
- por e-mail secretario@arquerosleon.com, 
- personalmente, en la galería de tiro con arco de la Delegación Provincial de León, C/ 
Campos Góticos  s/n (entrada por la puerta del albergue municipal) los miércoles de 
19:00 a 20:00 horas. 
 
 
 
El Comité de Técnicos del Club Deportivo Arqueros León, 
 
 
 
 
 Vº. Bº de la Presidenta,  
 


