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NORMAS DE USO OBLIGATORIO EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LAS 

INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BASTION DE ALANOS 

El tiro con arco es un deporte individual donde no existe ningún contacto físico para 

realizar su práctica  

 El Club Bastión de Alanos dispone de unas instalaciones al aire libre delimitadas y 

señalizadas para poder realizar este deporte. 

Se realiza esta propuesta para adaptar las instalaciones del Club Bastión de Alanos a 

las medidas de seguridad necesarias a fin de cumplir las medidas sanitarias exigidas 

por el Gobierno y, siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades 

sanitarias, El Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid, la RFETA (Real 

Federación Española de Tiro con Arco), teniendo como referencia El Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid la ORDEN 668/2020 de 19 de junio para la práctica deportiva.  

AFORO MAXIMO: Conforme a la normativa en vigor de la CCMM 

Horario 7:00 a 22:30 h 

ASISTENCIA: Para poder realizar el uso de la instalación se deberá realizar cita 

previa a través de la web, en cada reserva indicar las personas (máximo cuatro 

personas por cada reserva) : http://bastiondealanos.es    

Se establecen dos turnos con el siguiente horario. 

Turno de mañana de 7:00 a 14:30 h 

Turno de tarde de 15: 00 a 22:30 h 

Se elaborará un calendario semanal con los horarios y ocupaciones para evitar 

concurrencias o traslados improductivos. 

Los arqueros deben ser consecuentes con la reserva y cumplimiento de la misma, 

para procurar que todos los arqueros puedan disfrutar de las instalaciones, y si no 

pueden acudir por favor cancelarla en la web, en la sección de eventos. 

La puerta de acceso de las instalaciones deberá permanecer cerrada en todo 

momento, a tal fin se facilitará la clave de entrada a los abonados. 

Por el momento y hasta nuevo aviso, será necesario comunicar con antelación la 

asistencia al Club para arqueros no abonados a Bastión de Alanos, además de hacer 

la reserva en la web  www.bastiondealanos.es . El medio de comunicación a tal fin es 

en el teléfono del Club 654 649 915 

.  
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UT ILIZACION DE INSTALACIONES  

El club Bastión de Alanos dispone de 3 zonas claramente diferenciadas: 

 

ZONA SOCIAL  

Queda habilitado su uso como zona de espera, para montar y desmontar el material 

individual de tiro con arco y, como zona de calentamiento y estiramientos. En el tiempo 

de permaneciendo se tendrá que mantener en todo momento la distancia de seguridad 

establecida con otros arqueros de 1’5 m, o en su defecto medidas alternativas de 

protección física como el uso de mascarillas. 

 En esta zona se colocará un punto de higiene de manos. 

Hasta nuevo aviso en el club no se dispensarán bebidas. 

 

LINEA DE TIRO 

Se han señalizado 9 calles con una separación entre calle de 4m. en cada calle está 

colocado un parapeto donde pueden tirar 4 arqueros como máximo en turnos de 2 

arqueros en línea de tiro y guardando la distancia de seguridad de 1´5m. 

Se establece un máximo de 6 flechas por arquero en cada ronda y, no se superará el 

tiempo máximo recomendado de 240 segundos.  

Se ira a recoger las flechas de forma paralela manteniendo siempre la distancia de 

seguridad de 1,5m y se recogerán las flechas en turnos de uno a uno. No se excederá 

el tiempo establecido de 240 segundos para puntuar y recoger las fechas. 

Se recomienda que cada arquero traiga su papel de diana de tiro y, la retire una vez 

terminado su sesión de tiro, llevándola consigo no pudiendo dejarlas en el Club. 

Para la realización de cursos de iniciación el aforo se podrá reducir avisando 

previamente a los abonados. 

RECORRIDO de Dianas 3D 

El circuito está compuesto de 24 dianas 3D y con una separación entre dianas de más 

de 10 m.  

En este circuito se establecerán patrullas de cuatro arqueros por diana 3D, tirando 

desde la piqueta correspondiente dos flechas por arquero en turnos alternos de dos 

arqueros sin exceder el tiempo de 120 segundos por arquero y respetando la distancia 

de seguridad.   

La recogida y tanteo se realizará de la misma manera que en la línea de tiro. 
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La entrada al circuito 3D se realizará de manera escalonada evitando aglomeraciones 

y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m con las otras patrullas en la primera 

diana. 

 

PARA SACAR LAS FLECHAS DE LA DIANA:  

En cada diana del recorrido se ha colocado pulverizadores con solución desinfectante 

para rociar la diana una vez tanteada y sacada las flechas, para garantizar que la 

diana quede limpia y preparada para la siguiente patrulla y así facilitar el contacto con 

la diana para sacar las flechas de la manera correcta, apoyando una mano en la diana 

y con la otra extrayendo la flecha,  

También se recomienda que cada arquero lleve un guante en la mano que apoya en la 

diana para sacar la flecha y así proteger el contacto directo con la diana. 

Este guante no tiene que ser necesariamente de látex de un solo uso, puede ser 

reutilizable para su limpieza una vez terminado el circuito. 

A título de ejemplo puede ser un guante de cuero o pvc lo suficientemente holgado 

como para introducir y sacar la mano con facilidad.  

PERMANENCIA EN LA INSTALACIÓN. 

El tiempo que cada arquero estime apropiado para la práctica del tiro con arco dentro 

del turno seleccionado, respetando las normas de seguridad COVID19. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA UTILIZACION DE LAS 

INSTALACIONES 

Todas las medidas estarán guiadas por el principio de autorresponsabilidad en virtud 

del cual los arqueros deberán actuar siembre tratando de evitar la transmisión del 

virus. Si tuviera síntomas del COVD-19, no debería salir de casa sin el seguimiento 

médico adecuado, ni acudir a las instalaciones. 

Tener en cuenta respetar las medidas de seguridad e higiene para la prevención del 

COVID-19, manteniendo una distancia mínima de seguridad de al menos 2 metros y 

uso de mascarilla obligatoria cuando la distancia no se pueda respetar, junto con 

medidas de higiene de manos. 

Se recomienda que cada arquero lleve un KIT de seguridad compuesto por guantes, 

mascarilla y gel con solución hidroalcoholica. 

Cada arquero se tiene que hacer responsable de la limpieza y desinfección de su 

material. 

El Club realizará diariamente desinfecciones en las zonas comunes y zonas de tiro. 

Los residuos ordinarios se depositarán en las papeleras que tiene el club repartidas 

por las instalaciones. 
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Los residuos relacionados con la higiene personal, pañuelos, mascarillas guantes de 

látex se podrán depositar en el contenedor habilitado para ello en la zona social, pero 

agradecemos que cada persona se haga responsable de su retirada.  

Se permite el acceso a las instalaciones de acompañantes registrando su asistencia y, 

siempre que el aforo de arqueros lo permita, a fin de evitar aglomeraciones. 

Debemos ser responsables del cumplimiento estricto de estas normas para favorecer 

que sigamos disfrutando del tiro con arco en nuestras instalaciones. 

El cumplimiento de este protocolo es obligatorio para todos los arqueros. El no 

cumplimiento de este protocolo puede suponer la expulsión de las instalaciones, así 

como su responsabilidad por los perjuicios que pueda causar al Club. 

 Y lo más importante, recuerda disfrutar del tiro con arco y, del entorno natural en 

Bastión de Alanos.  

 

 

La Junta Directiva 

 

 


