10 RAZONES PARA AFILIARTE AL CLUB QUIJOTE
1- Recibir personalmente información de competiciones a nivel regional y nacional, y
todo tipo de información que te pueda interesar.
2.- Formar parte del ranking del club en donde podrás ver las puntuaciones realizadas
a nivel nacional y de la Federación Madrileña en el periodo de un año.
3.- Tener la oportunidad de formar equipo del club a nivel nacional, regional y opens
de forma gratuita y a nivel nacional recibir una pequeña subvención.
4.- Recibirás un polo del club como regalo de bienvenida.
5.- En las competiciones organizadas por el club no pagarás, o serás subvencionado en
parte.
6.- Participar en las competiciones que organiza el club:
- Liguilla de pistola aire de 4 competiciones con final olímpica en la que los 8
primeros clasificados y dependiendo del resultado obtendrán puntos canjeables por
ropa u otros productos del club a primeros del año siguiente.
- Trofeo Dulcinea, competición solo para damas en las modalidades de pistola aire y
pistola 25 metros
- Triangular Quijote, competición solo de clubs en las modalidades de pistola
standard, 9 mm y fuego central.
- Día del amigo del tirador, evento orientado al fomento del tiro en el que podrás
traer a un familiar o amigo no federado y junto contigo competiréis con las demás
parejas.
- Open Nacional de aire Quijote. Evento que reúne a más de 150 tiradores de todo el
territorio español
7.- Usar la galería de aire de Alcalá de Henares con 8 puestos eléctricos. La
inauguramos en el mes de febrero.
8.- Participar en la comida de fin de actividades que realizamos a finales de año y en la
que sorteamos regalos.
9.- Formar parte de uno de los mejores clubs de Madrid y de España, en el que se
encuentran las damas de más nivel de Madrid.
10.- Poder usar una buena uniformidad, característica del club de color azul.
Ahora es el momento, no esperes para más tarde
Contacta con nosotros:
Página web: www.tiroquijote .es
Correo electrónico: clubquijote@yahoo.es
Teléfono: 656 67 63 14

