AÑO 2016
ENERO 2016
22,23,24 de Enero de 2016 Participación en el Salón del Deporte
Los días 22,23 y 24 de Enero el Club de Tiro Zaragoza participará en la Primera Edición del Salón del
Deporte en la sala Multiusos del Auditorio, el horario del Salón será el viernes de 13h a 21h y sábado y
domingo de 10h a 21h. Si deseáis conocernos podréis encontrarnos en ese horario, dentro de nuestras
actividades estará la exibición de tiro con arco donde los interesados podrán, con ayuda de un monitor, tirar
unas flechas y disfrutar de este deporte. Os esperamos. Para más información piche en actividades.
La Oficina del Club de Tiro Zaragoza permanecerá cerrada el viernes y sábado debido a la asistencia en este
evento, disculpen las molestias que pudieramos ocasionar.
FEBRERO 2016
19 de Febrero de 2016 Calendario Sección de Tiro Olímpico
Para poder visualizar el calendario de Tiro Olímpico para el año 2016 pueden entrar en la sección de
Calendario, sección de Tiro Olímpico.
20 de Febrero de 2016 Pintado Vestuarios Masculinos
Los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Febrero no podrán utilizarse las duchas del vestuario masculino ni la sauna
ya que estos días se realizarán los trabajos de limpieza y pintado del vestuario masculino. Disculpen las
molestias.
20 de Febrero de 2016 Resultados sección tiro olímpico 2016
Ya pueden ir consultando semanalmente los resultados de las tiradas sociales realizadas en el Club de Tiro
Zaragoza.
20 de Febrero de 2016 Sección Tiro - 15+15 AUTONOMICO
El día 28 de febrero se realizará un 15+15 autonómico en el Club de Tiro Zaragoza, pueden apuntarse los
interesados en la oficina del Club.
MARZO 2016
2 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Torneo Volk 2016
En el mes de marzo y abril se celebrará en el Club de Tiro Zaragoza el VI Trofeo Volk Alevin y Cadete
2016. Para más información pueden ir al apartado de actividades, sección tenis.
9 de Marzo de 2016 Asamblea General de Socios
La Asamblea General de Socios se realizará el día 13 de Marzo de 2016 a las 10h en primera convocatoria y
10:30h en segunda
9 de Marzo de 2016 Sección Tiro Olímpico - Anulación Tirada 13 de Marzo
Queda anulada la tirada social de aire comprimido del día 13 de marzo por motivo de la Asamblea General
de Socios a celebrar ese día.

16 de Marzo de 2016 Sección Aire Comprimido
El día 24 de Abril de 2016 la tirada de aire comprimido será el Trofeo del Abuelo "Memorial Angel Soro".
17 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 19, 20, 21 y 22 de marzo en el apartado
de actividades, sección tenis.
19 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Suspensión partidos día 19 de marzo - Torneo Volk 2016
La jornada del día 19 de marzo se suspende por lluvia.El orden de juego del día 20 de marzo, se mantiene.
Quedando excluidos los partidos que esperaban vencedores del sábado, estos, tendrán que esperar al
próximo orden de juego que será a partir del día 28 de marzo.
24 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego - Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 28,30,31 de marzo y 1 de abril en el
apartado actividades, sección tenis.
Se ha realizado las oportunas modificaciones tras la suspensión de los partidos del día 19 de marzo que
tuvieron lugar a causa de la lluvia.
26 de Marzo de 2016 Acta Asamblea General 2016
Pueden encontrar l Acta de la Asamblea General de Socios del año 2016 en el tablón de anuncios del Club.
23 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Fases Finales - Torneo Volk 2016
Pueden encontrar las fases finales de juego del Torneo Volk en el apartado actividades, sección tenis.
31 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016 (Días 2 y 3 abril)
Los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 2 y 3 de abril pueden encontrarlo en el apartado de
actividades, sección tenis.
31 de Marzo de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego - Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego actualizados del Torneo Volk en el apartado actividades, sección
tenis.
ABRIL 2016
04 de Abril de 2016 Sección Tenis - Cuadros actualizados- Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los cuadros actualizados del Torneo Volk en el apartado actividades, sección tenis.
5 de Abril de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016 (Días 4 al 8 abril)
Los ordenes de juego del Torneo Volk para los días entre el 4 y 8 de abril pueden encontrarlo en el apartado
de actividades, sección tenis.
13 de Abril de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016 (Días 15, 16 y 17 de
abril) / Cuadros actualizados
Los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 15,16 y 17 de abril pueden encontrarlo en el apartado de
actividades, sección tenis.

14 de Abril de 2016 Sección Tenis - Entrega trofeos y premios Torneo Volk
Pueden encontrar la entrega de trofeos y de premios del Torneo Volk en el apartado de actividades, sección
tenis. Enhorabuena.
14 de Abril de 2016 Sección Aire Comprimido - Trofeo el Abuelo "Memorial Angel Soro"
El día 24 de Abril de 2016 a las 10:00h se realizará el Trofeo el Abuelo "Memorial Angel Soro", pueden
realizar su inscripción en la oficina del Club.
25 de Abril de 2016 Oficina - Cerrado los días 3, 4 y 5 de Mayo
Los días 3, 4 y 5 de Mayo la oficina permanecerá cerrada. Disculpen las molestias.
26 de Abril de 2016 Bar- Cerrado el día 28 de Abril hasta las 16:00h
El día 28 de abril el bar permanecerá cerrado hasta las 16:00h por mantenimiento. Disculpen las molestias.
MAYO 2016
19 de Mayo de 2016 Temporada de piscina
La temporada de piscina comenzará el día 11 de junio y se cerrará el día 11 de septiembre.

JUNIO 2016
11 de Junio de 2016 Reportaje Campeonato España Armas Históricas
Pueden ver el reportaje que se realizó del Campeonato de España de Armas Históricas. Puede encontrarlo en
el apartado de Reportajes. En este campeonato el Club de Tiro Zaragoza, tanto por equipos como de forma
individual han obtenido un 3ºpuesto, enhorabuena deportistas.
11 de Junio de 2016 Temporada de piscina
Hoy día 11 de junio comienza la temporada de piscina. El horario será de 10:00h a 21:00h para la piscina y
las instalaciones se abrirán a las 8:00h hasta las 23:00h. Los viernes y sábados se cerrará a las 24:00h.
21 de Junio de 2016 Cursos de natación
Los socios interesados en realizar cursos de natación para niños pueden pasar por la oficina del Club para
poder concretar los grupos.
321 de Junio de 2016 Carrera AECC
El domingo 19 se realizó la carrera AECC, varios socios participaron en ella apoyando a esta asociación.
Actividades
23 de Junio de 2016 Normas uso de las piscinas
Pueden encontrar las normas sobre el uso de las piscinas en la sección de notificiaciones, piscina.

JULIO 2016
12 de Julio de 2016 Cursos de natación
Se realizarán los siguientes cursos de natación. El coste será de 30€ por persona.
Nivel 0: Iniciación al medio acuático : Días 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio de 17:00h a 17:45h.
Nivel I: Mejora técnica natación: Días 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio de 18:00h a 18:45h.
Las inscripciones se realizarán en la oficina del Club.
20 de Julio de 2016 Sección Tenis - Torneo Volk 2016
En el mes de septiembre se celebrará en el Club de Tiro Zaragoza el VI Trofeo Volk Benjamin, Infantil y
Junior 2016. Para más información pueden ir al apartado de actividades, sección tenis.
AGOSTO 2016
2 de Agosto de 2016 Cursos de natación - Adultos
Se ha propuesto realizar curso de natación para adultos, las personas interesadas pueden acercarse a la
oficina del Club para decidir las fechas de los cursos.
18 de Agosto de 2016 Trofeo Club de Tiro Zaragoza y "La Morcilla" - Sección Tiro con Arco
El día 18 de septiembre se realizará el Trofeo Club de Tiro Zaragoza y "La Morcilla". Para más información
de la convocatoria ver el apartado Convocatorias - Arco.
19 de Agosto de 2016 Torneos Petanca, Pádel y Frontenis
Van a realizarse torneos de Pádel, Frontenis y Petanca, desde el día 26 de agosto hasta el 10 de septiembre.
Palzo de inscripción hasta el día 25 de agosto. Pueden realizar su inscripción en los tablones de anuncios o
en la Oficina del Club. Más información en el apartado de Actividades.
19 de Agosto de 2016 Acampada 2016
El día 27 de agosto se realizará la Acampada nocturna. Mas información en el apartado de Actividades.
Para inscribirse hacerlo en la hoja situada en el tablón de anuncios o en la oficina del Club.
19 de Agosto de 2016 Actividades cierre de la temporada de Piscina - días 9, 10 y 11 de Septiembre
Se van a realizar diferentes actividades los días 9, 10 y 11 de Septiembre. Pueden consultar las actividades y
horarios en el apartado de Actividades.
Para realizar las inscripciones en los diferentes deportes pueden apuntarse en los tablones de anuncios o en
la Oficina del Club.
Para la actividad de bautismo de buceo y la actividad acuática no hay que realizar inscripción, presentarse en
la zona de piscina.
26 de Agosto de 2016 Tirada 15+15 - Legión - Día 17 de septiembre - Sección Tiro Olímpico
Se va a realizar la tirada de arma corta en la modalidad de 15+15 el día 17 de septiembre de 2016. Pueden
realizar su inscripción en la oficina del Club hasta el día 16 de septiembre.

SEPTIEMBRE 2016
2 de Septiembre de 2016 Trofeo Europeo Tiro Con Arco
Coincidiendo con la II Edición de la Semana Europea del Deporte se convoca el día 17 de septiembre el
“Trofeo Europeo de Tiro con Arco”.
Tras la realización de la tirada los espectadores podrán probar este deporte en compañía de un monitor.
Pueden ver la convocatoria en la sección convocatorias - Tiro con Arco.
2 de Septiembre de 2016 Trofeo Europeo Tiro Olímpico
Coincidiendo con la II Edición de la Semana Europea del Deporte se convoca el día 17 de septiembre el
“Trofeo Europeo de Tiro Olímpico”. Tras la realización de la tirada los espectadores podrán probar este
deporte en compañía de un monitor.Pueden ver la convocatoria en la sección convocatorias - Tiro Olímpico.
2 de Septiembre de 2016 XXV Match Hispanidad - Armas Históricas, 4ª Fase IV Trofeo Jaime I
Se realizará el día 15 y 16 de Octubre el Trofeo XXV Match Hispanidad Armas Historicas, 4ª Fase IV
Trofeo Jaime I. Pueden ver la convocatoria en la sección convocatorias - Tiro Olímpico. Para realizar la
inscripción se debe rellenar la hoja que se encuentra tras la convocatoria.
2 de Septiembre de 2016 XXV Match Hispanidad - Master 100
Se realizará el día 15 y 16 de Octubre el Trofeo XXV Match Hispanidad - Master 100. Pueden ver la
convocatoria en la sección convocatorias - Tiro Olímpico.
6 de Septiembre de 2016 Actividad cierre piscina - Zumba
Se modifica el horario para la actividad de Zumba, se realizará el día 11 de septiembre a las 17:30h hasta las
18:30h en el sector del bar de verano. Para más información ver la sección de actividades.
8 de Septiembre de 2016 15+ 15 - Tirada AECC
Se realizará el día 8 y 9 de octubre la Tirada de 15+15 en beneficio del la Asociación Española Contra el
Cáncer. Pueden relizar sus inscripciones en la oficina del Club. Para más información en la sección
convocatorias-Tiro Olímpico.
8 de Septiembre de 2016 III Tirada AECC - 1º Nacional Postal - Tiro con Arco
Se realizará el día 9 de octubre la III Tirada en beneficio del la Asociación Española Contra el Cáncer.
Pueden relizar sus inscripciones en la oficina del Club. Para más información en la sección convocatoriasArco.
9 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Listado Jugadores -Torneo Volk 2016
Pueden encontrar el listado de jugadores, infantiles, benjamines y junior el apartado de actividades, sección
tenis.
9 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 10 y 11 de Septiembre en el apartado
de actividades, sección tenis.
13 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 14, 15 y 16 de Septiembre en el
apartado de actividades, sección tenis.

14 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de juego Fases Finales Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk de las fases finales en el apartado de actividades,
sección tenis.
15 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 17 y 18 de Septiembre en el apartado
de actividades, sección tenis.
19 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Septiembre en el
apartado de actividades, sección tenis.
21 de Septiembre de 2016 Promoción especial socios
Pueden encontrar la información relativa a la promoción especial para nuevos socios, sección promociones
socios.
22 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 24 y 25 de Septiembre en el apartado
de actividades, sección tenis.
26 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 26 al 30 de Septiembre en el apartado
de actividades, sección tenis.
28 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadro orden de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los ordenes de juego del Torneo Volk para los días 1 y 2 de Octubre en el apartado de
actividades, sección tenis.
28 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Cuadros Consolacion de Juego Torneo Volk 2016
Pueden encontrar los cuadros de consolación de juego del Torneo Volk en el apartado de actividades,
sección tenis.
28 de Septiembre de 2016 Sección Tenis - Finalización Torneo Volk 2016
Una vez finalizada la final junior masculina se procedera a la entrega de trofeos y regalos.
En todas las fases de consolación el tercer set será un maxi tie- break.
OCTUBRE 2016
7 de Octubre de 2016 Promoción Alta de Nuevos socios
Se ha incluido una promoción para el último trimiestre de 2016 y primero de 2017 al darse de alta como
nuevo socio. Pueden beneficiarse los familiares de socios hasta tercer grado, los alumnos que realicen los
cursos de arco y aire comprimido así como de la licencia F, además de ello para los miembros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, CCAA y Ayuntamientos. Puede encontrar la promoción en la sección de
promociones socios.
8 de Octubre de 2016 Sección Tenis - Cuadros Finales Torneo Volk 2016

Tras la finalización del torneo pueden encontrar los cuadros del Torneo Volk en el apartado de actividades,
sección tenis.
11 de Octubre de 2016 Horario Oficina - Fiestas del Pilar
Los días 12 y 13 de Octubre la oficina permanecerá cerrada.
Les recordamos que el horario de oficina es los lunes de 16h a 20h, de martes a viernes de 9h a 14h y de 16h
a 19h y los sábados de 9h a 13h.
14 de Octubre de 2016Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 29 de Octubre a las 10:00h en primera convocatoria y
a las 10:30h en segunda con motivo de la dimisión del Presidente para la acepatación por la asamblea del
candidato propuesto por la Junta Directiva, el Sr. Ramón Sellés Galabuig, tal y como indica el artículo 14.2
de los Estatutos del Club de Tiro Zaragoza. Pueden ver la convocatoria en el apartado de convocatorias citaciones.
14 de Octubre de 2016 Obras en la galería de tiro a 50m
Por motivo de la reparación de la línea de 50m la galería de tiro permanecerá cerrada la semana del 7 al 11
de Noviembre.
20 de Octubre de 2016Trofeo de Halloween - Sección Arco
El día 29 de Octubre se celebrará el Trofeo de Halloween, pueden realizar su inscripción en la oficina del
Club, para más información pueden ver la circular en el apartado convocatorias - Sección tiro con arco.
20 de Octubre de 2016 Trofeo CTZ - 1º Nacional Postal
El día 30 de Octubre se celebrará el Trofeo CTZ - 1º Nacional Postal, pueden realizar su inscripción en la
oficina del Club, para más información pueden ver la circular en el apartado convocatorias - Sección tiro con
arco.
22 de Octubre de 2016 Resultados Autonomica - Tirada AECC
Pueden consultar los resultados de la competición Tirada contra el Cancer sección de resultados. Se ha
obtenido una recaudación de 3082,13€, superando la recaudación del año anterior. Gracias por vuestra
colaboración.
22 de Octubre de 2016 Resultados Master 100
Pueden consultar los resultados de la competición Match Hispandidad de Aire Comprimido - Master 100
realizada el día 15 y 16 de octubre en la sección de resultados.
NOVIEMBRE 2016
04 de Noviembre de 2016 Cena mejores Deportistas año 2015 - 18 de Noviembre 2016
El día 18 de Noviembre se realizará la cena de los Mejores Deportistas de año 2015 en el restaurante "La
Cantera", Avda del Almozara Nº 39, 50003 Zaragoza.
Precio 20,50€
Las personas interesadas en asistir comuniquenlo y realicen el pago en la oficina del Club, el menú pueden
verlo en el apartado de convocatorias, eventos CTZ.
Los Mejores deportistas del año 2015, tanto de arco como de tiro olímpico están invitados por parte del
Club, al finalizar la cena se realizará la entrega de trofeos.

Las presonas que han conseguido este trefeo pueden encontrarlas en el apartado de Resultados , Año 2015.
08 de Noviembre de 2016 Resultados Autonomica - 6ªFase Reino de Aragón
Pueden consultar los resultados de la 6ªFase Reino de Aragón, validos para la competición social, en la
sección de resultados.
23 de Noviembre de 2016 Aparición Club de Tiro Zaragoza en el Programa Comando Actualidad de
RTVE.
Esta noche en el programa Comando Actualidad de RTVE en la 1, a las 10:30h aparecerá el Club de Tiro
Zaragoza en un reportaje sobre armas de fuego.
29 de Noviembre de 2016 Composición Junta Directiva
Pueden ver la composición de la Junta Directiva, con los nombres de los miembros correspondientes a cada
sección, en el apartado El Club.

DICIEMBRE 2016
3 de Diciembre de 2016 Tarifas año 2017
Pueden consultar las tarifas del año 2017 en el apartado de club, tarifas.
22 de Diciembre de 2016 Horario Navidad - Instalaciones
El horario del Club de Tiro Zaragoza para la época navideña será el siguiente:
• 24 de Noviembre: De 8:30h a 19h
• 25 de Diciembre: De 17h a 22h
• 31 de Diciembre: De 8:30h a 19h.
1. 1 de Enero: De 17h a 22h.
El resto de días el Club estará abierto en el horario habitual.
23 de Diciembre de 2016 Feliz Navidad desde el Club de Tiro Zaragoza
27 de Diciembre de 2016 Tirada del Globo a 50m- Sección tiro olímpico
El día 8 de enero se celebrará la tirada del Globo a 50m con carabina, de la sección de tiro olímpico a las
11h. Podéis ver la convocatoria en el apartado de convocatorias, Tiro Olímpico. Os esperamos.
27 de Diciembre de 2016 Tirada del Roscón - Sección tiro con arco
El día 7 de enero se celebrará la tirada del Roscón de la sección de tiro con arco a las 16:30h. Podéis ver la
convocatoria en el apartado de convocatorias, tiro con arco. Os esperamos.
27 de Diciembre de 2016 Reportaje RTVE - Comando Actualidad
El pasado día 18 de Noviembre, el programa de RTVE Comando Actualiadad realizó un Reportaje sobre el
Tiro Deportivo en las Instalaciones del Club de Tiro Zaragoza con motivo de la 6ªFase del Campeonato de
15+15 Reino de Aragón.
A continuación encontraréis el enlace para que podáis volver a verlo.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-tirodeportivo/3810731/

