El 26 de Septiembre...

Tirada festiva en Arganda
Paintball, Tiro Olímpico y Gran Barbacoa

Más información en http://www.tiromadrid.com/

Club Tiro Olímpico Arganda
y club Tiromadrid

Porque la diversión, el deporte, y la buena comida no están reñidos

Reserva requerida:
★ Tiro con aire +
barbacoa, 10€
(alquiler de
pistolas y/o
balines aparte).
★ Paintball 10€
Ingresar por
adelantado en la
cuenta 0093 0435 11
0050012109 del
Banco de Valencia
¡Premio para los mejores!

Plazas limitadas a 40 participantes.
¡Reserva ya y no te quedes fuera!

Bernardo Peris
Telf.: +34 915417141
Fax.+34 915417358
Móvil: +34 619225313
tiromania@tiromania.es

Información y reservas: 658 849 702
Nacional III KM 29.5, Margen derecho, Arganda del Rey

El 26 de Septiembre...

Tirada festiva en Arganda
Paintball, Tiro Olímpico y Gran Barbacoa
Porque la diversión, el deporte, y la buena comida no están reñidos
El Club Tiro Olímpico de Arganda y el Club TiroMadrid
(http://www.tiromadrid.com/) organizan el 26 de
Septiembre una tirada festiva en Arganda del Rey con
barbacoa incluida.
Están invitados todas las personas de cualquier edad
que quieran pasar un rato amigable al aire libre, ya
sea disfrutando de la comida, practicando el tiro con
aire comprimido, machacándose en un campo de
batalla jugando al paintball, o todo lo anterior.
El recinto donde se realiza la fiesta estará abierto
desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Para
las competiciones de aire comprimido habrá premios
suministrados por Tiromanía.com y Suministros Ayala que serán entregados al finalizar la tarde y
consistirán en material de tiro: balines, blancos, etc. Habrá las siguientes categorías: pistola, carabina
miras cerradas, carabina de miras abiertas y pistola de precarga
en una tirada de 40 disparos.
Al paintball se recomienda venir con amigos en grupos de seis
para hacer una pequeña competición. A los miembros
supervivientes del equipo ganador de las eliminatorias se le
devolverá el dinero de la inscripción.
Se requiere la inscripción por adelantado mediante ingreso en la
cuenta 0093 0435 11 0050012109 del Banco de Valencia. Las
plazas disponibles están limitadas a 40 participantes. Los
precios son 10€ por acceso a la competición de tiro con aire y
comida en la barbacoa. La inscripción al paintball son también 10€ por persona. Para más
información o para confirmar la reserva llamar al teléfono 658 849 702.
El recinto del Club Tiro Olímpico de Arganda está ubicado en la antigua
carretera de Valencia en el KM 29.5. Las coordenadas GPS son
40°17'8.22"N y 3°25'31.02"O. Viniendo de Madrid, lo más sencillo es tomar
la salida 33B de la A-3 que está cerca de “El Campillo”. Tras tomar la salida
seguir recto en dirección a Arganda. Tras bajar la cuesta se llega a una
rotonda en la que hay que dar media vuelta. Al poco de subir de nuevo la
cuesta, tomar la salida señalizada a mano derecha y dejar el coche en el
área designada como parking.
Suministros Ayala
Armas de Competición
Tel. 926224069
Tel. 669338999
Fax. 926223563
info@suministrosayala.es
www.armeriaayala.com

