
          XXVI Campeonato Europeo de tiro Con arco y propulsor 
Prehistóricos 

Enviar a:  ayuntamientodepinar@hotmail.com o a la dirección: Ayuntamiento de Píñar  –   Plaza Alcalde
Rafael Expósito Jiménez, 7   -    18568 Píñar (Granada)     Tel.: +34.958.39.46.13  -  Fax: +34.958.39.47.95 

PÍÑAR (GRANADA) 8 y 9 de  Octubre de 2016 

Ficha de inscripción  

Apellidos: ___________________________________ Nombre: __________________________ 
Fecha de nacimiento: ___________________    Nacionalidad: _____________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________Teléfono: ___________________________ 

Pruebas 

- Tiro con arco: Si     No   (inscripción 4 euros) 
- Tiro con propulsor: Si    No   (inscripción 4 euros) 
El abajo firmante declara estar informado del reglamento de la competición y exime expresamente a la organización de 
responsabilidad ante cualquier daño, a terceros o a si mismo producido durante la competición como consecuencia de su actuación 
personal o de los menores sobre los que tenga atribuida la tutoría o guarda legal. Los citados menores no podrán participar sin el 
permiso expreso de sus tutores.  

Alojamientos

El Albergue de la Granja-Escuela el Castillo, junto al campo de tiro, ofrece alojamiento en 8 habitaciones 
con 3 literas por 60 euros/habitación/día y 2 habitaciones con 1 litera y baño interior por 30 €/día (no 
incluye desayuno). Es necesario reservar 

Días Si No Nº de personas Habitación elegida 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

Comidas

Comidas 14 € por persona. Es necesario reservar. La cena  del  sábado es gratuita para los competidores 
y acompañante. 

Fecha:     Firma:  

Días Si No Nº de persona 
Sábado  Mediodía 

Noche 
Domingo   Mediodía 
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