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 Estimados compañeros, como muchos ya sabréis la Delegación de Valladolid y la 

Federación de Castilla y León de tiro con arco tienen el honor de ser los organizadores del 

próximo Campeonato de España absoluto, junior, adaptado y de Comunidades Autónomas 

que se celebrará en Valladolid los días 1, 2 y 3 de julio del presente año. 

 

 La Delegación de Valladolid y la FTACYL se van a volcar para que la organización 

de este evento sea un éxito. Para que esto sea así sabemos que se necesita un gran 

despliegue de recursos materiales y humanos. Por todo ello, con esta carta queremos pedir 

la colaboración de todos aquellos miembros y amigos de la FTACYL para que se apunten a 

nuestro PLAN DE VOLUNTARIADO. 

 

  Con este PLAN DE VOLUNTARIADO queremos organizar y formar un equipo de 

voluntarios para que nos ayuden en la organización de este campeonato. Los voluntarios 

tendrán la oportunidad de vivir desde dentro un evento de esta categoría, conviviendo con 

los mejores deportistas del panorama nacional, además recibirán una camiseta 

conmemorativa del campeonato y se les invitará a la comida durante los días que estén 

ayudando. 

 

 Los días en los que necesitamos tu ayuda son el día 30 de junio para montaje del 

campo y los días 1, 2 y 3 de julio durante la celebración del campeonato así como para 

desmontar e campo al finalizar, puedes apuntarte a todos los días o a alguno de ellos. 

 

 Para apuntarse como voluntario debes enviar un correo electrónico al Delegado de 

Valladolid Isaac Conde de la Rosa a arcovalladolid@gmail.com o al delegado técnico del 

evento Daniel Morillo Prats dmorilloprats@gmail.com Indica que días quieres participar 

como voluntario, y si de alguna “especialidad” con la que tu colaboración puede ser de 

especial interés y tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

 

 Muchas Gracias 

Firma el comité de organización 

Isaac Conde de la Rosa. 
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