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“DELEGACIÓN SOMOS TODOS” 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA    Nº: 6/2017 
 

ASUNTO:  ¡ NOS QUIEREN PINTAR ! 
 

Dentro del Programa de Actuación que esta Delegación Provincial se ha establecido para el 

presente año y con la intención de acercar nuestro deporte a la sociedad, intentando que el tiro con 

arco tenga una presencia viva y dinámica en el conjunto de nuestra ciudad, e intentando que sea-

mos visibles, os invitamos el próximo día 11 de junio a partir de las 10:00 horas a entrenar en las 

instalaciones del Polígono de Tiro. 

 

En fechas cercanas se ha recibido, por parte de una de nuestras federadas, permiso para que el 

grupo de pintores de la Asociación “Valladolid Dibuja” puedan presenciar una sesión de entrena-

miento de nuestro deporte, y hacer dibujos y bocetos de lo que ellos observen. 

 

Esta Delegación, en la creencia de que puede ser una actividad divertida y positiva, al poder ser 

un motivo de intercambios de experiencia con un colectivo artístico de nuestra ciudad procede a 

autorizar dicha actividad, invitando a todos los federados a participar de ella. 

 

El colectivo de pintores y dibujante se limitarán a tomar bostezos de aquellos tiradores presen-

tes en el Polígono de Tiro, no realizando ningún dibujo sobre aquellos que soliciten no ser tomados 

como modelos. En todo caso, ante la presencia de menores será preciso la autorización del respon-

sable o tutor del mismo para  que se realice cualquier dibujo o pintura sobre su imagen. 

 

Los socios de “Valladolid Dibuja” deberán respetar en todo momento las normas de seguridad 

que exige nuestro deporte, debiendo respetar igualmente el entrenamiento de todos los federados 

que estén practicando el tiro con arco. 

 

Esta actividad no supondrá ningún tipo de limitación, ni el cierre del campo o sala de tiro, en 

ningún momento, pudiéndose desarrollar la actividad deportiva con total normalidad dentro del 

horario establecido para ella. 

 

 Igualmente la Delegación invita a todos los arqueros federados a desayunar este mismo día en 

el Polígono de Tiro. Un café, un Cola-Cao, un vaso de leche y unos churros puede ser una buena 

ocasión para charlar con estos artistas de nuestra ciudad.   

 

Creyendo que esta actividad puede ser una buena ocasión para crear un clima de participación 

de todos en la Delegación, esperamos veros a todos. 

 
Renedo (Valladolid), 05 de Junio de 2017 

 

 

Isaac Conde de la Rosa 

Delegado Provincial en Valladolid de la FTACYL 


