
 
 

 

 

Desde El Club Deportivo PORTILLO ARCHERY TEAM
en el Primer Torneo de Tiro con Arco Benéfico
diciembre de 2017. Los beneficios de dicho torneo serán íntegros para la 
Discapacitados AIDIS. Este torneo cuenta con la colaboración del 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Portillo de Toledo y de distintas entidades 
privadas.  

El Torneo se desarrollara en el Pabellón 
Toledo en C/ Polideportivo s/n de esta localidad.

Constará de propuestas en dianas 3D y dianas de sala. Se contemplan tres categorías: 
Infantil (hasta 14 años), Femenino y Masculino. Podrán participar en dicho torneo todo 
arquero-arquera con licencia en vigor que le permita la práctica del tiro con arco. Dicho 
torneo estará abierto a arco recurvo instintivo, longbow o arco desnudo sin ayudas, 
participando todos ellos dentro de una misma categoría

El precio único de la inscripción será d
AIDIS. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como 
recuerdo conmemorativo de dicho torneo para cada tirador.

El horario previsto para el desarrollo del torneo será:
 
- De 9 a 10 bienvenida y recepción de arquer@s y calentamiento.
- De 10 a 12:00 aproximadamente desarrollo del torneo.
- De 12 a 13:00 entrega de Premios y refrigerio.
 

En nuestra página web encontrar
enviará por mail a todos los clubes que así lo soliciten

Web: www.portilloarchery.weebly.com/

Nuestros teléfonos con whatsAPPs:
(Aurelio, secretario). 

 
Esperamos contar con vuestra presencia para disfrutar de un feliz día de tiro con arco y 
tener la satisfacción por colaborar con un grupo de personas extraordinarias que 
merecen toda nuestra admiración y respeto.

C.D. PORTILLO ARCHERY TEAM
Travesía 1 de Mayo, 2 – 1º B
45512 -Portillo de Toledo (Toledo)
CIF: G45872306 
Licencia Federativa Nº 37 

El Club Deportivo PORTILLO ARCHERY TEAM os invitamos a participar 
Primer Torneo de Tiro con Arco Benéfico que tendrá lugar el próximo día 17 de 

Los beneficios de dicho torneo serán íntegros para la 
. Este torneo cuenta con la colaboración del MARSODETO

patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Portillo de Toledo y de distintas entidades 

El Torneo se desarrollara en el Pabellón Deportivo Feliciano López de Portillo de 
Toledo en C/ Polideportivo s/n de esta localidad. 

Constará de propuestas en dianas 3D y dianas de sala. Se contemplan tres categorías: 
Infantil (hasta 14 años), Femenino y Masculino. Podrán participar en dicho torneo todo 

ra con licencia en vigor que le permita la práctica del tiro con arco. Dicho 
torneo estará abierto a arco recurvo instintivo, longbow o arco desnudo sin ayudas, 
participando todos ellos dentro de una misma categoría 

precio único de la inscripción será de 15 €, donado íntegramente a la asociación 
AIDIS. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como 
recuerdo conmemorativo de dicho torneo para cada tirador. 

El horario previsto para el desarrollo del torneo será: 

envenida y recepción de arquer@s y calentamiento. 
De 10 a 12:00 aproximadamente desarrollo del torneo. 
De 12 a 13:00 entrega de Premios y refrigerio. 

encontraréis la normativa y hoja de inscripción
los clubes que así lo soliciten. 

www.portilloarchery.weebly.com/  

Nuestros teléfonos con whatsAPPs: 686 132 261 (Jorge, presidente) y 616 848 768 

Esperamos contar con vuestra presencia para disfrutar de un feliz día de tiro con arco y 
tener la satisfacción por colaborar con un grupo de personas extraordinarias que 

stra admiración y respeto. 
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Portillo de Toledo (Toledo) 

os invitamos a participar 
que tendrá lugar el próximo día 17 de 

Los beneficios de dicho torneo serán íntegros para la Asociación de 
MARSODETO y el 

patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Portillo de Toledo y de distintas entidades 

López de Portillo de 

Constará de propuestas en dianas 3D y dianas de sala. Se contemplan tres categorías: 
Infantil (hasta 14 años), Femenino y Masculino. Podrán participar en dicho torneo todo 

ra con licencia en vigor que le permita la práctica del tiro con arco. Dicho 
torneo estará abierto a arco recurvo instintivo, longbow o arco desnudo sin ayudas, 

donado íntegramente a la asociación 
AIDIS. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como 

la normativa y hoja de inscripción. También se 

686 132 261 (Jorge, presidente) y 616 848 768 

Esperamos contar con vuestra presencia para disfrutar de un feliz día de tiro con arco y 
tener la satisfacción por colaborar con un grupo de personas extraordinarias que 


