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Dentro su estructura formativa y siguiendo el Programa de Tecnificación y Perfeccionamiento, la 
Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco convoca la II Jornada de Tecnificación abierta 
para: 
 

Arco Recurvo Olímpico. 
Arco Compuesto. 
Arco Desnudo (Recurvo y Compuesto) 
Arco Tradicional (Long bow y Recurvo) 

 
Y de estos en las diferentes modalidades de tiro para deportistas de cualquier edad 
pertenecientes a la FCMTA  
 
Esta concentración forma parte de la ronda de visitas del equipo técnico de la FCMTA a las 
diferentes provincias, estando orientada a los deportistas y técnicos de la provincia donde se 
celebra, no obstante, la inscripción está abierta para que deportistas y técnicos de otras 
provincias que así lo deseasen, puedan acudir. 
 
La participación en estas concentraciones estará siempre sujeta y será considerada a efectos del 
Régimen de Pertenencia y Normas Internas del Plan de Tecnificación Deportiva de la Federación.  
 
Los deportistas y técnicos que se encuentren dentro Régimen de Pertenencia y Normas Internas 
del Plan de Tecnificación Deportiva podrán tener, además de prioridad en la asistencia, 
condiciones especiales que serán determinadas por La Comisión de Tecnificación y por la 
Dirección de la FCMTA. 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  
 
La jornada de tecnificación se celebrará en Toledo, en las instalaciones del Club Águila Imperial, 
situada en calle Cascajoso S/N. 
 
Tendrá lugar el sábado 25 de Marzo de 2017. 
 
HORARIO DE LA JORNADA DE TECNIFICACIÓN  
 
El horario previsto es hacer la recepción de arqueros a las 10:00 y extender la jornada hasta las 
18:30 horas, con descansos para comida y otros, aunque puede sufrir cambios consensuados 
con los deportistas, debidos a necesidades propias del desarrollo de la Jornada de Tecnificación. 
 
CONTENIDO DE LA JORNADA  
 
El contenido de la jornada incluye aspectos organizativos, técnicos, físicos, psíquicos basados en 
conceptos teóricos y prácticos que comunicarán en detalle a los asistentes. 
 
TÉCNICOS Y PERSONAL DE APOYO  
 
El profesorado técnico Los técnicos de la FCMTA cuentan con acreditada titulación deportiva y/o 
profesional para el desarrollo de la actividad. 
 
Este equipo será completado con personal técnico y de apoyo en función de las necesidades de 
la jornada bajo de criterio del equipo de dirección del plan. 
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Equipo FCMTA 
 
Dirección:     Juan José Hernández Hernández. 
Delegado Técnico:    Eduardo Gil Mendoza 
Secretaria de FCMTA:   Mayka Martínez 
Coordinador de organización:  Antonio Pérez Mudarra. 
 
 
INSCRIPCIÓN: REQUISITOS DE ADMISIÓN.  
 
Podrán ser admitidos a la presente Jornada de Tecnificación deportistas y técnicos de cualquier 
edad, pertenecientes a clubes de la FCMTA, con licencia única de deportista FCMTA, licencia de 
técnico FCMTA o Técnico RFETA solicitada a través de la FCMTA, en ambos casos en vigor. 
 
La Jornada de Tecnificación en lo que a gastos del profesorado se refiere, está sufragada en su 
totalidad por la Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, siendo por cuenta de los 
asistentes los gastos derivados de desplazamiento, manutención y/o alojamiento que originen. 
 
Es condición imprescindible para asistir a la misma, el haber comunicado por anticipado tal 
intención a través del club al que se pertenezca, antes de las 14 horas del 23 de marzo de 2017  
 
INFORMACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES.  
 
Información adicional: federacion@fcmta.com se concertará un Restaurante a precio asequible 
para los asistentes cuyo menú y precio final será comunicado a los asistentes. El coste será 
abonado por el propio interesado directamente al establecimiento tras cada comida. 
 
Del mismo modo si fuera preciso realizar una búsqueda de alojamiento, la FCMTA facilitará la lista 
de entidades hoteleras cercanas al lugar donde se impartirá la Jornada de tecnificación a precios 
reducidos, pero los asistentes que requieran de este servicio deben comunicar con anterioridad 
que lo necesitan para poder hacer las gestiones oportunas de reserva de habitaciones. 
 
 

 
Comisión Gestora de la FCMTA, 

Programa de Tecnificación y Perfeccionamiento 
 
 
 
 


