BOLETÍN INFORMATIVO
NUESTRAS INSTALACIONES.Tal como aprobamos en su día, ya están finalizadas las obras de construcción
de la nueva galería de armas neumáticas, que podrá ser utilizada por todos los
socios a partir del mes de octubre. Debido a cuestiones técnicas, de momento
solamente se podrá utilizar los sábados y domingos, en el horario de apertura del
Club.
ACTIVIDAD DEPORTIVA.A primeros de julio se celebró en Náquera el Campeonato de España de Alta
Precisión BR-50. Como anunciamos, este año, nuestro Club presentó dos equipos en
las modalidades de Varmint ligero (M.Farga, A.Martínez y P.Rocher) y Varmint pesado
(L.Bardal, M.García y V.Taberner). Es una satisfacción anunciar que los dos equipos
quedaron, respectivamente subcampeones y quintos clasificados.
En el mes de agosto se celebró en Hungría el CTO de Europa de Armas
Históricas. Nuestros compañeros Miguel Córcoles y Juan Cortés, alcanzaron
importantes éxitos; tanto formando parte de los equipos de la Federación Española,
como a nivel individual. Concretamente Córcoles medalla de bronce por equipos en
“Alamo” y Cortés quinto clasificado en Donald Manson y medalla de plata por equipos
en Wogdon. A todos ellos nuestra enhorabuena.
Respecto a las recientes informaciones sobre los niveles y categorías
deportivas de los tiradores, es necesario indicar, que nuestro Club, como no podría ser
de otra manera, seguirá cumpliendo y acatando los baremos aprobados por la
Federación Española y el ICAE, que son los organismos que tienen atribuidas las
competencias legales sobre el tema.
Como ya sabéis, podéis seguir la actividad deportiva, y las últimas noticias del
club, en nuestra web oficial: www.tirolimpicocullera.com.
Por último, después del paréntesis veraniego, recordaros que recuperamos
nuestra actividad administrativa en nuestro horario habitual de oficina, las mañanas de
los sábados
Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición.
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