
                                 TIRO CON ARCO PARANA – Asociación Deportiva 
                                  Personería Jurídica Nº 233 
                                   C.U.I.T.:30-71111290-8 
                                   IVA Exento 
 

Escuela de Iniciación de Tiro Con Arco 

Requisitos para la iniciación deportiva en el Tiro Con Arco, según protocolo municipal 

(Municipio de Oro Verde) aprobado y autorizado. 

Los días de Escuela de Tiro Con Arco no habrá práctica deportiva de los asociados para poder 

cumplir con el protocolo previsto. 

Días, Horarios e Instructores 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

MAÑANA       9 A 11hs 
ANA YARUL 

TARDE   14 A 16hs. 
FLAVIO 

ARRIBILLAGA 

 

TARDE 17 A 19hs 
MARTIN 
NASSER 

17 A 19hs 
DANTE 

MARTINEZ 

  

 
Condiciones Generales 
 

 A partir de los 10 años. 

Cantidad de clases por Curso 
 

 8 Clases (la última incluye examen teórico-Práctico) 

Cantidad de Alumnos máximo por turno 
 

 5 ALUMNOS por turno. 
 
Distanciamiento 

 
 1 Alumno por parapeto, con distancia mínima obligatoria de 2m. 

 
Obligaciones para los alumnos e instructores  
 

 Todos deberán portar barbijo y estará permitido sacarlo solo al momento del 
disparo en el caso del alumno, el instructor deberá permanecer con el mismo. Se 
deberán limpiar las manos en todo momento con alcohol. No se permitirá tomar 
mate en grupo. Cada persona deberá llevar su mate o líquido para sí mismo. 

 
Blancos 

 
 Cada alumno deberá adquirir su blanco el cual tendrá en su poder y lo llevará para 

cada clase que tome. El mismo lo podrá conseguir al momento de la clase.  
 

Inscripción al Curso  
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 Debido a las exigencias en el protocolo y con motivo de una mejor organización se 
solicita se abone el 50% del curso es decir $ 1600,00.- (4 clases). El saldo se le 
solicitará en la 4ta. clase. 

 Se adjunta CBU de la institución para que haga transferencia bancaria. Llevar 
comprobante en la primera clase. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración Jurada 
 

 Se deberá completar la siguiente declaración Jurada y llevarla firmada al curso: 
Declaración Jurada 
 

Forma de solicitar el turno para tomar la clase 

 Se podrán inscribir en el día y horario deseado en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHf8Uom_OJAhF5XvTuKGTut0nd_-

_ev9_-RRR3gHNNj_7Og/viewform 

 

 

https://www.tiroconarcoparana.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Declaracion-Jurada-TCAP-Protocolo-COVID-19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHf8Uom_OJAhF5XvTuKGTut0nd_-_ev9_-RRR3gHNNj_7Og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHf8Uom_OJAhF5XvTuKGTut0nd_-_ev9_-RRR3gHNNj_7Og/viewform

