
 
 
 
ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS DE TIRO CON ARCO  
 
¿Has terminado el curso de iniciación y necesitas más formación para mejorar tu 
técnica?  ¿Llevas ya un tiempo como arquero y, piensas que estas estancado y que no 
mejoras? 
Si ya has empezado a participar en competiciones o si ya llevas un tiempo y tus 
resultados no son lo que esperas. 
 
TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA TI  
 
El tiro con arco es una actividad que requiere de una buena técnica para conseguir 
buenos resultados. A veces no es suficiente coger el arco y tirar flechas. Se necesita 
un entrenamiento bien programado con un buen método de trabajo para poder 
mejorar, y siempre con monitores titulados y con experiencia.  
 
Entrenar a la vez que tiras flechas es diferente a tirar flechas sin entrenamiento. 
Rentabiliza tu esfuerzo y tu tiempo tirando flechas con un buen entrenamiento. 
 
El Bastión de Alanos ofrece a sus socios clases personalizadas para mejorar como 
arquero a todos los niveles, tanto si solo vienes a tirar flechas al club como hobbie 
como si te planteas mejorar tus resultados en competición.   
 
Las clases personalizadas son impartidas por Antonio Merino, monitor con larga 
experiencia con titulación RFETA e instructor IFAA, cuenta con formación en cursos y 
seminarios en planificación del entrenamiento, psicología, material, técnica aplicada al 
tiro con arco, realizados por la RFETA y FMTA e IFAA  
 
FORMACIÓN INDIVIDUAL  
 
Esta formación va dirigida a un arquero, con objetivos individuales para mejorar la 
técnica del alumno y/o preparación para la competición. Horarios flexibles acordados 
previamente por alumno monitor. 
 
Precio de las clases individuales: 20 € la hora   
Paquete de 5 horas 75 € 
Paquete de 10 horas 120 € 
  
En el caso de querer compartir las clases dos alumnos:  
 
Precio de las clases para dos personas: 15 euros hora por alumno 
Paquete de 5 horas 60 € por alumno   
Paquete de 10 horas 100 € por alumno  
 
Se pueden estudiar otras  propuestas  
 
Lugar  
Instalaciones del Bastión de Alanos. 
 
Antonio Merino 
Monitor RFETA 
Instructor IFAA 



 
 FORMACIÓN CONTINUADA. ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO  
 
Las clases serán en grupo máximo de 8 alumnos y mínimo de 3 alumnos con un 
seguimiento individualizado para mejorar la técnica del alumno y/o la preparación para 
la competición. 
Se realizará una tabla de ejercicios técnicos personalizada para trabajar cada arquero 
durante la semana entre clase y clase. 
Habrá una entrevista previa para valorar la inclusión del alumno en este plan y, fijar los 
objetivos individuales de cada alumno.  
 
 
Lugar  
 
Instalaciones del Bastión de Alanos. 
   
Días  
 
Dos sábados al mes,  
 
Duración por clase  
Tres horas con descanso 
 
Horarios  
10:00 a 13:00 h 
PRECIO POR ALUMNO AL MES  
45 € 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. … 
 
antoniomerino.monitor@bastiondealanos.es 
 
Teléfono 630 86 54 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOLICITUD PLAN DE ENTRENAMIENTO 
  
Nombre___________________ Apellidos_____________________________________ 
 
Dirección____________________________________Código postal _______________ 
 
Telefono______________________  Fecha de Nacimiento______________________ 
 
E-mail________________________________________________________________ 
 
Años que llevas practicando el tiro con arco___________________________________ 
 
Cuantos días practicas en semana____________________________________________ 
 
Que días de la semana (marca los que sean ) 
 LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES VIERNES SABADO, DOMINGO. 
 
¿Cuantas horas diarias o semanales dedica a su entrenamiento?__________________ 
 
¿Compites habitualmente?____cual es tu mejor marca en competición_____________ 
 
¿ Realizas algún trabajo de acondicionamiento Físico__________________________ 
 
Arco que utilizas______________________________________________________ 
( Modelo.. potencia, longitud ) 
Que flecha sutilizas____________________________________________________ 
( Modelo, spin, longitud )  
 
¿Cual es tu objetivo a largo plazo?________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Notas________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 


