NOTICIAS 2015
DICIEMBRE
19 de Diciembre de 2015
Tirada combinada Tiro con arco - Tiro Olímpico
El día 27 de diciembre se realizará la tirada combinada de arco y tiro olímpico. Se
sortearán las parejas siendo cada una formada por un arquero y un tirador. Los arqueros
tirarán en aire comprimido y los tiradores lo harán con arco. Podéis apuntaros en cada
galería del Club. Os esperamos. Para más información en el apartado de convocatorias,
arco y tiro.
17 de Diciembre de 2015
Horario Navidades
Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre el horario del Club será de 8:30h a 19h, el
día 25 de diciembre y 1 de enero será de 11h a 22h.
La oficina del Club permanecerá cerrada los días 21,22,23,24,25 y 31 de diciembre, el
resto os atenderemos en horario habitual.
17 de Diciembre de 2015
Tirada del Roscón Arco
El día 3 de Enero de 2016 se realizará la tirada del roscón en la sección de tiro con arco,
para más información en el apartado de convocatorias,arco.
17 de Diciembre de 2015
Tirada al Globo 50m - Carabina
El día 20 de diciembre se realizará la tirada al Globo con carabina a 50m, para más
información en el apartado de convocatorias, tiro.
10 de Diciembre de 2015
Trofeo "Las Estaciones" - Aire Comprimido
El día 13 de diciembre se realizará la última fase del Trofeo "Las Estaciones", pueden
ver la información de la tirada en el apartado de convocatorias.
NOVIEMBRE
10 de Noviembre de 2015
Calendario Sala Tiro con Arco 2015-16
Desde la sección de tiro con arco se presenta el calendario para la temporada de Sala
2015-2016 pueden encontrarlo en la sección de Calendario.

10 de Noviembre de 2015
IX TROFEO CTZ Y 2º NACIONAL POSTAL - 22 de Noviembre
Desde la sección de tiro con arco, el día 22 de Noviembre, se va a realizar el IX Trofeo
Club de Tiro Zaragoza y 2º Nacional postal, esperamos vuestra participación, tenéis
toda la información sobre esta tirada en la sección de convocatorias, tiro con arco.
10 de Noviembre de 2015
I TROFEO TRADICIONAL CLUB DE TIRO ZARAGOZA - 15 de Noviembre
Desde la sección de tiro con arco, el día 15 de Noviembre, se va a realizar el I Trofeo
Tradicional CTZ esperamos vuestra participación, tenéis toda la información sobre esta
tirada en la sección de convocatorias, tiro con arco.
9 de Noviembre de 2015
Promoción para reconocimientos médicos, permiso armas o de conducir
En la sección de promociones socios encontrarán la promoción que el Centro Médico
Independencia y Centro Médico Salduba han realizado para los socios del Club de Tiro
Zaragoza.
OCTUBRE
30 de Octubre de 2015
Resultados Trofeo Match Hispanidad Armas Históricas
Podrán encontrar los resultados de la competición del Match Hispanidad de Armas
Históricas celebrado el día 17 y 18 de octubre en la sección de Resultados, Sección Tiro
Olímpico.
29 de Octubre de 2015
Resultados XXIV Match Hispanidad "Master 100"
Podrán encontrar los resultados de la competición del XXIV Match Hispanidad
celebrado el día 17 y 18 de octubre en la sección de Resultados, Sección Tiro Olímpico.
17 de Octubre de 2015
Tirada AECC Autonómica 15 + 15 - Días 7 y 8 de Noviembre
Los días 7 y 8 de Noviembre se realizará la tirada Autonómica 15 + 15 en beneficio de
la Asociación Española Contra el Cancer. Puede inscribirse en la Oficina del Club de
Tiro Zaragoza. Pueden ver la convocatoria en el siguiente enlace.
9 de Octubre de 2015
Barbacoas
Se informa que a partir del día 15 de Octubre, al concluir la epoca alta de riesgo de
fuego, podrá volver a utilizarse la zona de las barbacoas para realizar fuego con carbón
vegetal. Se recuerda que está prohibido utilizar leña.

8 de Octubre de 2015
Competición Mosca BR25 / BR50 - Día 24 de Octubre
Tras la suspensión de la tirada de 15 + 15 Montebro Team que estaba programada para
el día 24 de Octubre se realizará ese día la "I Competición Mosca BR25/BR50". Para
más información convocatorias - tiro.
SEPTIEMBRE
21 de Septiembre de 2015
Competición arco - Trofeo Club de Tiro Zaragoza y Trofeo de "La Morcilla"
Se va a realizar la competición de tiro con arco el día 11 de octubre de 2015. Para más
información convocatorias - arco.
21 de Septiembre de 2015
Competición aire Comprimido / Pistola Libre - Match Hispanidad
Se va a realizar la competición de aire comprimido Match Hispanidad que está incluida
en el Master 100. Se celebrará el día 17 y 18 de Octubre en nuestras instalaciones. Más
informacion en convocatorias - tiro.
21 de Septiembre de 2015
Competición Armas Históricas Match de la Hispanidad
Se va a realizar la competición de armas históricas los días 17 y 18 de Octubre en
nuestras instalaciones. Para más información en convocatorias - tiro.
18 de Septiembre de 2015
Nueva sección en la página Web dedicada a las convocatorias de competiciones
Hemos incluido una nueva sección en la página web dedicada a la difusión de las
diferentes convocatorias de competiciones. Podéis encontrar la sección con el nombre
de Convocatorias.
3 de Septiembre de 2015
Actividades previo cierre temporada Piscina 2015
Tenemos preparadas muchas actividades para los socios del Club y sus acompañantes
para el cierre de la temporada de piscina. Puedes ver todas ellas en el apartado de
actividades. Destacamos el bautismo de buceo que se realizará el día 5 de septiembre de
11h a 13h y la fiesta de los hinchables en la piscina que será el día 6 de septiembre.
Gracias por vuestra participación.

JULIO
23 de Julio de 2015
Barbacoas
Por indicación del Ayuntamiento y hasta nueva orden no puede realizarse fuego en las
barbacoas, tan solo puede utilizarse gas
10 de Julio de 2015
Campeones Sociales 2014 y mejores deportistas
Indicamos en el apartado de Resultados los Campeones Sociales de la Sección de Tiro
con Arco y Tiro Olímpico del año 2014, cuya entrega de trofeos se realizará el día 11 de
Julio a las 9:30h tras la cena de los campeones sociales 2014.
7 de Julio de 2015
Cena Campeones Sociales 2014 y mejores deportistas
El día 11 de Julio a las 9:30h se realizará la cena de los campeones sociales 2014
entregando los trofeos de cada modalidad de Tiro Olímpico y Tiro con Arco. Gracias
por vuestra participación. Pueden encontrar el menú en el apartado de actividades.
JUNIO
13 de Junio de 2015
Campeonato de España de Armas Históricas 2015
Felicitamos desde el CLub de Tiro a los Participantes de nuestro Club que compitieron
en el Campeonato de España de Armas Historicas 2015, podéis ver más en el apartado
de reportajes. Campeonato de Armas Historicas 2015.
13 de Junio de 2015
Cambio de horario temporada verano 2015
Se ha modificado el horario para la temporada de verano, encontrara el nuevo horario
en la sección Horarios
MAYO
09 de Mayo de 2015
Actividades para el verano, temporada 2015
Se van a realizar para la temporada de verano unas colonias para los niños con edades
comprendidas entre los 6 y 14 años. Para más información acceder a la sección de
Actividades.

06 de Mayo de 2015
Promoción socios nuevos para la temporada 2015
Se oferta para los nuevos socios que deseen acceder al Club de Tiro Zaragoza unas
cuotas reducidas según el inicio de entrada en cada fecha del año. Pueden ver estos
precios tanto en la Sección de Tarifas del Club como en el apartado de Promociones
Socios.
05 de Mayo de 2015
Creación del apartado de Notificaciones
Se ha incluido un nuevo apartado, Notificaciones, en este incluimos las normas y
demás información relativa al uso de nuestras instalaciones y comunicaciones.

