NOTA INFORMATIVA SOBRE REUNIÓN SECCIÓN ARMA CORTA
El sábado 6 de julio, tal como se anunció en las redes sociales del club, se ha celebrado
una reunión de los interesados en la práctica del tiro con arma corta del Club 555.
En la reunión se ha puesto de manifiesto que para conseguir tener una actividad como
Club es importante la creación de equipos en las distintas modalidades de arma corta,
igualmente se ha puesto de manifiesto que como Club es fundamental que los socios
se diviertan y puedan mantener una relación en la práctica de la actividad deportiva.
Esa relación comprende desde compartir los conocimientos que cada uno posea
colaborando así con quien lo solicite, a realizar tiradas/entrenamientos conjuntos,
especialmente antes de las tiradas convocadas por la FMTO.
Como consecuencia, ya se han programado dos actividades, por supuesto totalmente
voluntarias y gratuitas (obviamente salvo la munición y blancos que cada tirador utilice
que serán de su cuenta), encaminadas a potenciar el espíritu de Club, que los
entrenamientos que todos realizamos sean más divertidos, y que pueda servir además
para que los interesados en competir se integren en los equipos de las distintas
modalidades:
-

Los sábados de 10 a 11 en la galería de 10m de aire comprimido José Antonio
Fuentes estará tirando, y puede ayudar/asesorar a los tiradores del club que lo
deseéis sobre la modalidad de aire comprimido (excepto el mes de agosto).

-

Los miércoles a las 16:30 Julio Cesar Santos y Juan Antonio Martínez estarán
tirando en la galería de 25m, y pueden ayudar/asesorar a los tiradores del club
que lo deseéis sobre las modalidad de 9m, Standard, Fuego Central, Pistola 25
m (damas) y pistola velocidad.

Por último, se comentó que se va a proceder al encargo de polos del modelo oficial
para los nuevos socios que no lo tienen, si algún otro socio del club desea también
comprar algún polo porque lo tenga deteriorado podéis solicitarlo enviando un e-mail
al correo del Club ( info@clubdetiro555.es ) con la talla requerida, (a falta de
confirmación, el coste aproximado será de 15€ cada polo).

