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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

ARCO ADAPTADO 

 

Estimados arqueros, 

 Queremos convocaros al Encuentro de deportistas con discapacidad que se 

celebrará en Nerja los próximos días 24 y 25 de noviembre, me gustaría aprovechar este 
evento para poder tratar asuntos relacionados con las necesidades que se plantean en 
vuestra disciplina para comenzar a trazar un plan de actuación dentro de la sección de 
Arco Adaptado de la Federación Andaluza de Tiro con Arco. 

Este encuentro además de tener como objeto poner en común las cuestiones que se 
nos plantea, tendremos la jornada del sábado y domingo para realizar un entrenamiento 
guiado y una puesta a punto del material con la supervisión de nuestra propia experiencia 
y técnicos en esta modalidad.  

Igualmente quiero aprovechar para hacer difusión y animar a arqueros nóveles a la 
práctica de nuestro deporte, así que durante la jornada seremos alumnos y profesores. 
Además del tiro con arco se realizarán deportes adaptados como la esgrima, bádminton, 
baloncesto etc…, donde también participarán deportistas que como vosotros harán una 
jornada de convivencia y entrenamiento. 

Haremos noche en un alojamiento frente a las instalaciones deportivas, tenéis 
alojamiento en pensión completa para deportista y en caso necesario por asistencia se 
cubre a un acompañante, el segundo acompañante pagaría 50 €. 

 

Tenemos mucho interés en que vengáis y aprovechemos los recursos externos con 
los que cuento en esta ocasión y no me enrollo más. 

 

Necesito saber antes del día 9 de noviembre quién está interesado 
o interesada en asistir a esta convocatoria, enviadme losdatos completos 
(nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, currículo deportivo, etc. y datos del 
acompañante o acompañantes a mi correo electrónico 

arroyoflorido1966@gmail.com . 

 

Saludos y espero veros el día 24. 

 

 

       Toñi Arroyo Florido 

               Delegada de Arco Adaptado FATA 
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