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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Fecha:	  22	  y	  23	  de	  abril.	   	   	   LUGAR:	  Los	  Alcázares,	  Los	  Narejos	  Playa	  Salinas	  	  

Ubicación	  de	  la	  playa	  Las	  Salinas.	  

https://goo.gl/maps/W9o2R1A36kUr2DSF9	  

Hay	  un	  Area	  de	  Autocaravanas	  –	  Los	  Narejos,	  a	  600m.	  De	  la	  playa	  	  del	  Torneo.	  

https://goo.gl/maps/5WosFdukPxvh5E9e6	  
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2. INSCRIPCIONES  
2.1	  FILA	  0:	  

Si	  	  no	  puedes	  	  acompañarnos	  el	  día	  del	  Torneo,	  pero	  quieres	  colaborar	  con	  este	  Proyecto	  
solidario,	  	  tenéis	  la	  opción	  de	  inscribirte	  en	  la	  Fila	  0,	  y	  recibirás	  en	  tu	  casa:	  

-‐ El	  juego	  de	  mesa	  AMAZONA,	  diseñado	  y	  fabricado	  exclusivamente	  para	  este	  evento.	  
-‐ Una	  camiseta	  AMAZONA.	  
-‐ Una	  chapa	  AMAZONA.	  

Si	  quieres	  conocer,	  que	  hacemos,	  y	  como	  gestionamos	  el	  Proyecto,	  tienes	  la	  	  información	  en	  el	  
ANEXO	  III,	  de	  este	  documento.	  	  

Deja	  tu	  dirección	  de	  envío	  al	  inscribirte,	  o	  envía	  tu	  dirección	  escribiendo	  al	  	  correo	  :	  
amazona@ftarm.es	  

	  

2.2	  PARA	  LOS	  QUE	  	  VAN	  A	  VENIR	  A	  PARTICIPAR:	  

Podrán	  solicitar	  su	  inscripción:	  

-‐Todos	  los	  arqueros	  que	  tengan	  en	  vigor	  su	  licencia	  deportiva,	  emitida	  por	  una	  federación	  de	  tiro	  
con	  arco	  autonómica,	  siempre	  y	  cuando	  consten	  en	  el	  registro	  general	  de	  licencias	  de	  la	  RFETA	  
como	  tramitada	  en	  vigor,	  y	  que	  no	  esté	  suspendida	  por	  el	  Comité	  de	  Competición	  y	  Disciplina,	  u	  
Órgano	  Superior.	  	  

-‐Todos	  los	  arqueros	  que	  tengan	  en	  vigor	  su	  licencia	  deportiva,	  emitida	  por	  un	  país	  asociado	  a	  la	  
WA.	  

	  

A	  TENER	  EN	  CUENTA	  PARA	  EL	  ALOJAMIENTO:	  

	  TODOS	  LOS	  PARTICIPANTES	  TIRAN	  SABADO	  POR	  LA	  MAÑANA	  Y	  POR	  LA	  TARDE.	  

	  EL	   DOMINGO	   POR	   LA	   MAÑANA,	   	   TIRAN	   LOS	   CLASIFICADOS	   DE	   LA	   ELIMINATORIA	   DEL	  
SABADO.	  
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Los	  plazos	  de	  inscripción	  previstos,	  son	  los	  siguientes:	  

v PLAZO	  1,INSCRIPCION:	  Del	  16	  de	  marzo	  a	  las	  12:00h,	  al	  31	  de	  marzo	  2023	  a	  las	  23:59	  
h.	  

Primer	   plazo	   de	   inscripción,	   que	   se	   abre	   para	   las	   plazas	   de	   cada	   una	   de	   las	  
categorías	  previstas.	  Se	  realiza	  la	  inscripción	  y	  el	  pago.	  

v PLAZO	  2,	  INSCRIPCION	  LISTA	  DE	  ESPERA:	  Del	  	  2	  de	  abril	  a	  las	  12:00h	  al	  	  7	  de	  abril	  	  las	  
23:59	  h.	  	  

Plazo	  para	   las	  plazas	   libres.	  Esta	  es	  una	   inscripción	  general,	  hasta	  el	   total	  de	   las	  
plazas	  libres	  convocadas.	  	  

En	  este	  plazo	  de	  lista	  de	  espera,	  solo	  se	  realiza	  la	  inscripción,	  y	  el	  pago	  se	  realiza	  
cuando	  se	  publique	  la	  lista	  de	  deportistas	  que	  entran	  en	  el	  cupo	  de	  plazas	  que	  
han	  quedado	  libres.	  

Como	  inscribirse:	  

En	  el	  enlace:	  	  	  

https://www.ftarm.es/torneo-open-tiro-con-arco-amazona/	  

(ftarm.es/Competiciones/Inscripciones	  a	  competiciones)	  

El	  pago:	  

Una	  vez	  inscrito	  a	  través	  del	  enlace	  anterior,	  realizar	  el	  pago	  a	  la	  cuenta	  :	  

	  

y	  enviar	  el	  justificante	  de	  pago	  (como	  máximo	  en	  los	  dos	  días	  siguiente	  a	  la	  inscripción),	  a	  :	  
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ianseo@ftarm.es	  

En	   caso	   de	   no	   recibir	   el	   justificante,	   se	   anula	   la	   inscripción.	   Y	   deberá,	   si	   quiere	   participar,	  
inscribirse	  en	  el	  PLAZO	  2,	  de	  la	  lista	  de	  espera.	  

Periódicamente	   se	   actualizara	   la	   lista	   de	   inscritos	   confirmados	   (inscrito	   +	   pagado),	   en	   la	  
pagina	  de	  la	  Federación:	  (ftarm.es/proyectos/amazona)	  

https://www.ftarm.es/amazona/	  

3.	  INFORMACION	  
Para	  cualquier	  información	  pueden	  ponerse	  en	  contacto	  con:	  	  

Información	  del	  proyecto	  AMAZONA:	  amazona@ftarm.es	  

Contacto	  AMAZONA:	  	  642	  21	  10	  66	  	  (FTARM-‐Secretaria,	  Ángeles)	  

Incidencias	  de	  inscripción:	  	  ianseo@ftarm.es	  

	  

Toda	  la	  Información	  sobre	  el	  Torneo,	  circular,	  reglamento,	  listas	  de	  inscritos,	  resultados….etc,	  
en:	  

https://www.ftarm.es/amazona/	  

	  

El	  precio	  de	  la	  inscripción	  para	  cada	  una	  de	  las	  categorías	  es	  :	  	  	  	  30	  €	  

Cada	  competidor	  recibirá:	  

-‐ El	  Juego	  de	  Mesa,	  AMAZONA.	  Diseñado	  y	  fabricado	  exclusivamente	  	  para	  este	  Torneo.	  
-‐ Una	  camiseta	  conmemorativa	  de	  Los	  Mar	  Menor	  Games.	  
-‐ Una	  ficha	  de	  juego,	  que	  deberá	  conservar	  durante	  toda	  la	  competición.	  

	  

Las	   inscripciones	   anuladas,	   no	   se	   devolverán,	   salvo	   por	   causa	   justificada,	   en	   cuyo	   caso	   se	  
descontara	   la	   cantidad	   de	   12	   €,	   en	   concepto	   de	   gastos	   de	   inscripción	   ,	   tablero	   de	   juego	  
reservado	  y	  gastos	  de	  devolución.	  
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4. UNIFORMIDAD 	  
Se	  aplicará	  lo	  establecido	  en	  la	  normativa	  de	  la	  RFETA	  en	  vigor.	  	  

Observaciones:	  	  

-‐El	  torneo	  se	  realiza	  en	  la	  playa.	  	  

-‐Los	   participantes	   de	   Los	   Caballeros	   Templarios,	   Las	   Legiones,	   Los	   Cartagineses,	   Los	  
Berberiscos…	   y	   otras	   tribus	   o	   culturas,	   podrán	   vestir	   sus	   atuendos	   típicos,	   exceptuando	  
aquellos	  aderezos	  que	  comprometan	  la	  seguridad	  en	  la	  línea	  de	  tiro,	  de	  los	  demás	  arqueros.	  	  

5. CATEGORÍA Y DIVISIONES  
Se	  convocan	  4	  CATEGORIAS.	  El	  numero	  de	  plazas	  convocadas	  para	  cada	  categoría,	  y	  el	  arco	  
que	  compite,	  es:	  

CATEGORIA	  	   	   	   	   	   	   	   	   PLAZAS	  

CON	  VISOR	  (incluye:	  ACO,	  AR)	  ..............................................................	   64	  plazas	  

SIN	  VISOR	  (Incluye:	  ADE,TRA,	  ALO)	  ……………………………………………………	   64	  plazas.	  

<14	  (Incluye	  CON	  VISOR,	  SIN	  VISOR	  )………………………………….................	   32	  plazas.	  

	  AMAZONA	  …………………………………………………………………………………………	   32	  plazas	  

(AMAZONA:	  incluye:	  Cáncer	  de	  Mama	  AR,	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  AR,	  Adaptado	  AR,ACO).	  

	  

Para	   acreditar	   la	   pertenencia	   a	   la	   categoría	   AMAZONA,	   el	   deportista	   tendrá	   que	   portar	   un	  
documento	  que	  lo	  acredite.	  Los	  jueces	  de	  la	  prueba	  podrán	  pedir	  que	  se	  les	  	  muestre.	  
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6.	  TROFEOS	  y	  MEDALLAS	  

Premios:	  Se	   destinan	  mas	   de	   5000	   €	   en	  premios	   (en	  productos	  de	   las	  empresas	  de	   la	  
Región	  de	  Murcia).	   Se	  entregaran	  en	   la	  ceremonia	  de	  premiación,	   los	  productos	  o	   los	  vales	  
para	  poder	  canjearlos	  en	  la	  empresa	  correspondiente.	  Podrán	  ser	  canjeados	  presencialmente	  
o	  solicitarlos	  a	  distancia.	  En	  este	  caso	  los	  gastos	  de	  envío	  corren	  a	  cuenta	  del	  deportista	  o	  se	  
descuentan	  del	  valor	  del	  premio.	  	  

La	   estructura	   de	   la	   competición,	   permite	   que	   cualquiera	   de	   los	   participantes	   opte	   a	   los	  
premios	  previstos,	   en	  el	   tablero	  durante	   la	   competición,	   y	  que	   se	   anuncia	   al	   inicio	  de	   cada	  
turno	  de	  tiro.	  Mas	  detalles	  en	  el	  documento	  A-‐05	  REGLAMENTO	  .	  

Medallas:	  

Los	  tres	  primeros	  clasificados	  en	  cada	  una	  de	  las	  categorías	  individuales	  convocadas	  
recibirán	  sus	  correspondientes	  medallas	  acreditativas	  como	  primero,	  segundo	  y	  tercer	  
clasificado.	  	  

	  

7. HORARIOS DE LA COMPETICION  
Los	  horarios	  de	  la	  competición	  son	  los	  establecidos	  en	  el	  documento	  A-‐05	  REGLAMENTO.	  

8.	  DESARROLLO	  DEL	  TORNEO	  
Ver	  el	  documento	  A-‐05	  REGLAMENTO.	  

Durante	   la	  competición,	   se	  dispondrá	  de	  bidones	  de	  agua.	  Cada	  deportista	  deberá	   llevar	   su	  
botella	  o	  vaso,	  para	  rellenar	  en	  los	  bidones	  que	  se	  dispongan.	  

9. CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO  
La	   organización	   se	   reserva	   el	   derecho	   de	   modificación	   del	   horario,	   notificándose	   con	  
anterioridad	  a	  los	  participantes,	  por	  de	  los	  canales	  indicados	  en	  el	  apartado	  INFORMACION.	  	  

10.	  SOBRE	  EL	  TORNEO	  
Toda	  la	  información	  sobre	  el	  Torneo,	  así	  como	  los	  cambios	  que	  se	  puedan	  realizar,	  se	  informan	  a	  
través	  del	  apartado	  correspondiente	  al	  Torneo	  ,	  indicado	  en	  esta	  circular	  en	  INFORMACION.	  
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11.	  RECLAMACIONES	  
Cualquier	  reclamación	  al	  Jurado	  de	  Apelación,	  conlleva	  el	  pago	  de	  una	  fianza	  de	  25	  €,	  y	  deberá	  
ser	  realizada	  por	  escrito.	  

Se	  	  seguirá	  lo	  establecido	  en	  la	  Normativa	  RFETA	  1901.	  

FTARM	  	  

Proyecto	  AMAZONA	  

	  
	  

	  

	  

ANEXO	  I	  

DATOS	  DE	  INTERES	  Y	  OFERTA	  HOTELES	  
Hay	  un	  Area	  de	  Autocaravanas	  –	  Los	  Narejos,	  a	  600m.	  De	  la	  playa	  	  del	  Torneo.	  

https://goo.gl/maps/5WosFdukPxvh5E9e6	  

	  

Guía	  de	  Servicios	  de	  Los	  Alcázares	  :	  	  

https://turismo.losalcazares.es/wp-‐content/uploads/2023/02/Guia-‐de-‐servicios-‐2023.pdf	  

Guia	  de	  viaje:	  

https://turismo.losalcazares.es/wp-‐content/uploads/2021/08/Folleto_espanol_ingles.pdf	  
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ANEXO	  II	  

OFERTA	  HOTELES	  

HOTEL	  CRISTINA	  	  

El precio oficial lo podéis encontrar en www. Cristinahotel.net .  

Con el código descuento cristina2023 tendréis un 6% de descuento 

  

La doble 64€ por noche solo alojamiento o 78€ con desayuno . con descuento se queda en 
60,16€ y con desayuno  73,32 

  

La individual 55€ y con desayuno 62€ con desayuno. Con descuento 51,70 y con 
desayuno 58,28 

 

www.cristinahotel.net 

cristina@cristinahotel.net	  

	  

	  

	  

HOTEL	  NAREJOS	  

  1 día 2 días 

Habitación doble uso individual 45 40 

Habitación doble (matrimonio o 2 camas) 55 50 

Habitación doble superior (matrimonio) 75 70 
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Estos precios según los días que se reserven. 

Estos precios son en régimen de Alojamiento. 

El precio del desayuno es de 6 € POR PERSONA Y DÍA. 

Si la reserva se hace en grupo, necesitamos un deposito para el bloqueo de habitaciones. Este 
bloqueo es del 50% del total reservado. Y el resto 3 días antes de la llegada del grupo. Para 
CANCELACION GRATUITA y DEVOLUCION del deposito tiene que ser antes de 15 días de la 
llegada. 

Si la reserva es en individual serán los propios deportistas que tendrán que dejar sus datos y 
una tarjeta de crédito para poder hacer la reserva. 

	  

info@hotellosnarejos.com	  
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ANEXO	  III	  

PROYECTO	  	  
	  

	  

Mujer guerrera de raza legendaria,  

mítica del mundo antiguo,  

experta en el uso del arco,  

de carácter fuerte y combativo. 

 

 ANTECEDENTES 
El proyecto  “Amazona “ surge  de un proyecto piloto que  comenzó en Madrid hace unos 6 años, 
en el Hospital Infanta Leonor, en la que comenzaron  a trabajar  con un grupo de mujeres,  a  las 
cuales realizaron un seguimiento  tanto a nivel deportivo como a nivel hospitalario para poder 
demostrar o confirmar que realmente la practica de la actividad deportiva del tiro con arco, es 
terapéutica y beneficiosa.  

  El funcionamiento concreto es que, a través de la vibración de la cuerda del arco, les hace efecto 
de drenaje linfático desinflamando el brazo, y ayudando a recuperar la movilidad ,  así como la 
parte emocional , la mas importante sirviéndoles de terapia para superar muchos aspectos de su 
vida  que   debido a la enfermedad  han ido perdiendo.   

 Recabamos toda la información necesaria para poder desarrollar el proyecto de una manera 
segura, seria y profesional, contactamos con el infanta Leonor, y nos mandaron toda la 
documentación sobre el proyecto, así como el contacto directo con la entrenadora que ha estado 
trabajando con las mujeres durante todo este tiempo para poder saber las pautas a seguir a la 
hora de entrenarlas. 

Hemos clasificado  nuestro proyecto en la categoría de salud mental, ya que aunque tiene 
aspectos de otras categorías, la parte mas amplia  es la que engloba este aspecto. Ya que desde el 
minuto uno  en la  vida de cada una de estas mujeres  cuando les dan un diagnostico medico, todo 
se derrumba y tienen que volver a reestructurar no solo su  vida  si no su propia familia en 
general. Partimos de la base, de que las mujeres son el centro de la familia, y mas aun si hay 
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hijos,  ya que son parte del proceso y a los cuales directamente les afecta  porque tienen una 
unión emocional. Cada una de estas mujeres pasa por el momento de miedo de no saber que esta 
pasando, así como de hacerse la pregunta  ¿ por que a mi ?, ¿porque me tiene que pasar esto? . 
Aparte de todo el proceso medico de operaciones y tratamientos y lo que conlleva a nivel 
personal, siempre con el miedo de no saber cual será el resultado final, si funcionara el 
tratamiento etc... 

Estas mujeres llegan a nuestro proyecto con toda esa carga, mas cada una con algún otro factor 
familiar o personal añadido... 

¿ Que les proporciona  el proyecto? . Les ayuda a plantearse una nueva ilusión, una nueva 
actividad desconocida, que les hace sentir bien, porque se dan cuenta de que son capaces de 
realizarla, ya que uno de los puntos positivos es que lo puede realizar cualquier persona dando 
igual la edad o el estado físico, no se necesita tener unas cualidades deportivas especiales. Les 
produce  bienestar emocional, ya que a través  del deporte  generamos hormonas que nos 
producen  felicidad  y sensación de alegría. 

Como es un deporte individual les hace que se produzca una sensación de bienestar  personal, así 
como de superación ya que son ellas mismas, con su arco  en la línea de tiro. Igual que lo han 
echo en su lucha con la enfermedad. Les aporta seguridad en si mismas, así como un aspecto muy 
importante  de nuestra actividad ayuda a  nivel mental a la concentración. Les ayuda a extraerse 
de sus problemas  así como a generar un feedback entre ellas, intercambiando vivencias  con 
personas que han pasado por lo mismo y las cuales te comprenden mejor.   

OBJETIVOS 

Los objetivos o metas  que queremos conseguir con este proyecto es fundamentalmente el que en 
todos los rincones de Murcia se pueda practicar el tiro con arco, sin ningún tipo de 
discriminación. Que todas la mujeres que quieran, puedan coger un arco entre sus manos, y 
puedan sentir lo que es tirar una flecha, así como conocer la disciplina de este deporte,  o la 
forma de realizarlo meramente recreativo, o incluso a nivel competitivo. 

Puntos generales: 

1- Beneficiarse de la retroalimentación personal entre ellas. 

2- Mejorar a nivel psicológico ya que esto les sirve de terapia. 

3- Ayuda a nivel de re inserción en la vida normal, recuperar de nuevo sus vidas. 
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4- Combatir y prevenir el linfedema. 

5- Hacer ejercicio físico con el brazo, para recuperar movilidad (ejercitarlo). 

6- A nivel deportivo, conseguir que tengan una base en este deporte minoritario, para darlo a 
conocer y promocionarlo. 

 Creemos en este proyecto  por los siguientes motivos:  

-Es un proyecto terapéutico:   

 La actividad física mejora la auto confianza, y el auto concepto. 

Es terapéutico en muchos aspectos, como  a nivel de la parte medica del linfedema, en la que 
consiguen reducir o prevenir su aparición. 

-Es un proyecto deportivo: El tiro con arco como deporte es todo un reto para aquel que lo 
practique ya que combina la precisión con la fuerza y un alto grado de concentración. 

-Es un proyecto social: Es un proyecto social porque  es para  mujeres afectadas de cáncer, y que 
afecta a muchísimos aspectos de su vida además de el de su estado físico. 

A través del tiro con arco muchas mujeres recuperan a parte de su salud su movilidad y por su 
puesto su autoestima para poder volver a recuperar de nuevo sus vidas. 

 Durante estos años que llevamos con el proyecto  hemos podido ver que el tiro con arco les  
aporta distintos  aspectos o capacidades:   

-A nivel físico, desarrollo de la estructura muscular, ya que su práctica tonifica los músculos de 
cuello, brazos, abdomen y cintura, es decir sobre todo la parte superior del cuerpo, también 
desarrolla la capacidad de reflejos y dominio visual, así como el desarrollar en gran manera la 
capacidad de concentración, que proporciona salud mental y bienestar ayudando a vaciar la 
mente. Les ayuda fundamentalmente a ellas a recuperar movilidad en los brazos. Ayuda a 
mejorar el equilibrio: el atleta debe de mantener su cuerpo estabilizado mientras mira y dispara. 
Practicar el deporte le ayuda a ganar el control de su equilibrio mientras mantienes la 
concentración en el tiro. El tiro con arco exige un trabajo en conjunto de miembros y funciones 
motoras del cuerpo, como mano, brazo, ojo, y respiración. El deporte entrena este conjunto de 
habilidades simultáneamente, mejorando su coordinación motora, y esta le podrá ayudar en otras 
actividades que requieran habilidades manuales. 

 

-A nivel psicológico: Sirve para reducir el estrés y aporta alegría, así como mayor sentido de 
competencia o trabajo en equipo. En el aspecto social, el deporte puede ser una gran oportunidad 
para conocer nuevas personas, sobre todo si han pasado o están pasando por lo mismo como les 
pasa a ellas.. Desde el punto de vista psicológico, el deporte propicia auto confianza. 
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-A nivel de inclusión social: Lo pueden practicar gente de todas las edades, y no se necesita una 
condición física especial, solo necesitamos que tengan ganas de tirar con arco e ilusión por 
aprender. Este deporte les ayuda a la hora de recuperar de nuevo su vida dándoles seguridad en 
sí mismas. 

   

NECESIDAD 

Los Recursos necesarios: 

-Materiales: Los materiales básicos  para desarrollar la actividad  como dianas, flechas, arcos, 
gomas, swing-bar y todo tipo de accesorios para desarrollar la actividad, los aporta la Federación 
Murciana.  

-Licencias: Un aspecto importante y totalmente necesario para poder desarrollar la actividad son 
los seguros, para que estén cubiertas, ya que  el arco esta catalogado como arma, por lo tanto, es 
estrictamente obligatorio que las mujeres  estén en posesión de la licencia federativa para 
desarrollar la actividad , este aspecto lo financia la federación murciana de tiro con arco en la 
actualidad.  

-Entrenadores: Los honorarios de los entrenadores, es lo que está luchando la federación para 
poder cubrir este gasto y que no tenga ningún coste para  las mujeres. Este  año hemos tenido 
una empresa privada de seguros Coinbroker que a financiado un grupo de los 3 que tenemos para 
las mujeres. 

 

-Instalaciones: Para desarrollar la actividad como federación, necesitamos un pequeño pabellón 
de 20 metros de largo por 10 de ancho cubierto, como mínimo.  

- Gastos de Desplazamientos: En cada  temporada deportiva queremos ir a los campeonatos de 
España, por lo hay que cubrir los gastos de desplazamiento + alojamiento + dietas + 
inscripciones al campeonato. 
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 -Equipación: Estos son gastos para tener equipaciones , aunque actualmente tenemos unas 
empresas que  apoyan nuestro proyecto AEOT, Mediwork, y  Decathlon.  

 

 

 

 

RESULTADOS 
Los resultados  obtenidos a lo largo de casi 6 años han sido muchos y muy positivos pero sobre 
todo gratificantes, actualmente tenemos 3 grupos de mujeres en 3 turnos diferentes y en 
distintos puntos de la geografía murciana, en total unas 30 mujeres . A pesar de no tener 
recursos económicos para algunos aspectos , lo mejor es que aunque  hayan tenido un mal día y 
mas de una nos  lo ha dicho durante estos años  han sacado ganas e ilusión para venir porque el 
ratito de estar con sus compañeras tirando flechas le hacia pasar un rato maravilloso y 
desconectar. 

Hemos visto  sus caras de ilusión al venir a las clases y aun mas cuando lanzan las flechas y le 
dan al centro de la diana, les sale una sonrisa que lo dice todo. 

Hemos sentido como se emocionan cuando consiguen pequeños retos y cuando se sienten de 
maravilla viendo como han recuperado movilidad y pueden hacer mas ejercicios o simplemente 
van consiguiendo abrir completamente el arco. 

Hemos  comprobado como en las clases han perdido sus complejos , con aspectos físicos por su 
enfermedad, sin el miedo a que pensaran los demás. 

Hemos vivido  como algunas de ellas conforme pasaban las semanas se les desinflamaba el brazo, 
reduciéndose el linfedema, y rebajándose la presión que sienten en el. 

Hemos escuchado, como venían semana tras semana felices, porque podían volver a realizar 
tareas del día a día de sus casas. 

Hemos  visto como entre ellas se han creado vínculos muy fuertes , porque  casi podría decir que 
se han convertido en una pequeña familia. 

También a veces algunas se traen sus preocupaciones , porque han tenido un mal día, pero las 
clases le sirven  precisamente para eso para desahogarse fuera de su casa. Algunas porque no 
quieren preocupar con mas cosas a los suyos y otras porque simplemente se sienten mas 
comprendidas  por sus compañeras. 

Por los grupos han pasado mujeres en distintas fases de la enfermedad, algunas que estaban 
recién operadas y acababan de pasar por todo el proceso, otras que hace años  lo habían 
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superado, e incluso algunas que han tenido algún rebrote de la enfermedad,  y han tenido que 
volver a empezar con tratamientos e incluso algunas que no han llegado a superarla . 

Pero no  solo ganan beneficios ellas con las clases , si no que  es espectacular la energía , ilusión y 
positividad con la que envuelven todo  por donde pasan, porque nuestras amazonas , se llaman 
así porque realmente son unas autenticas guerreras de la vida. 

 

 

	  


