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TECNIFICACIÓN ARCO RECURVO  

Ana Cano, de la Escuela Arqueros del Valle, en colaboración con la FTARM,  organiza un fin de 

semana de TECNIFICACION abierto a todos aquellos arqueros de recurvo, que quieran 

perfeccionar su técnica, asesorados por un técnico de alto nivel. 

A continuación se especifican los detalles, así como la forma y plazos para inscribirse. 
 

Técnico 

El técnico que dirigirá la tecnificación será David Calleja. 

Su amplia experiencia como técnico y arquero, permitirá adecuar los contenidos al nivel y 

preferencias de los asistentes, pudiendo formar diferentes grupos de trabajo si es lo más 

conveniente para el aprovechamiento de la tecnificación.  

Duración y fechas. 

La tecnificación se llevará a cabo durante el sábado 28 y domingo 29 de mayo. 

Los grupos y horarios se formarán una vez tengamos todos los inscritos, según la experiencia y 

la técnica de cada arquero.  

Lugar:  

Pendiente de confirmar 

Contenido 

El curso comenzará con un repaso de la técnica y será eminentemente práctico y 

personalizado, tecnificando uno por uno a los asistentes. 

Sábado 

9:30-11:00 Presentación Técnica 

11:00-11:30 Café 

11:30-13:30 trabajo técnico postural 

13:30-16:00 comida* 

16:-17:30 Técnica individual 

17:30-18:00 café 

18:00-19:30 Técnica individual 

Domingo 

9:30-11:00 Presentación Técnica 

11:00-11:30 Café 

11:30-13:30 trabajo técnico postural 

13:30-16:00 comida* 

16:-17:30 Técnica individual** 

17:30-18:00 café**  

18:00-19:30 Técnica individual** 

*Las comidas no están incluidas en el precio 
**La tarde del domingo se llevará a cabo dependiendo del número de asistentes 

Nº de asistentes 

El número máximo de asistentes será de 18 personas.  
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En caso que haya más solicitudes que plazas, se seguirá el criterio de orden de inscripción 

según la recepción de solicitud en el correo electrónico. Devolviéndose el dinero a aquellos 

que hayan realizado el pago y no obtengan plaza. 

 

LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Se realizará a través del correo electrónico de la escuela arqueros del valle, incluyendo la 

información que se indica y adjuntando el justificante de transferencia.  

La información solicitada únicamente tiene la finalidad de formar grupos homogéneos. No se 

excluirá a nadie por los conocimientos que tenga o que no tenga. 

Importante: No se considerará inscrito a nadie que no envíe el correo electrónico con la 

información solicitada o lo haga sin adjuntar el justificante de la transferencia de 70 euros. 

Plazo de inscripción:  del 29 de abril al 15 de mayo 2022 

Correo electrónico: club-escuela@arquerosdelvalle.es 

Información a incluir:  nombre apellidos 

numero de licencia,  

años de práctica 

puntuación máxima obtenida 

 

Pago: 70 €  mediante transferencia o bizum. 

 Bizum: 650 675 111 (Ana Cano) 

 Cc: ES44 0030 3023 0603 9033 7273 

Concepto: nombre completo + tecnificación Calleja  

 

Factura: Los participantes que necesiten factura, indicarlo en el email para enviárosla a través 

del mismo medio. 


