
 

 

CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA

 

Domicilio Social e Instalaciones: 

 

CONVOCATORIA CURSO RECORRIDOS DE TIRO 2022

FECHAS / DURACIÓN: 

Sábado, 12/03/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Primera clase teórica).

 Sábado, 26/03/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Segunda clase 

 Sábado, 09/04/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Primera clase práctica).

 Sábado, 23/04/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Segunda clase práctica).

 Sábado, 14/05/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Examen teórico/práctico obtención habilitación). 

Todo el que esté interesado en realizar el curso deberá cumplimentar 

el “Anexo 1”, y presentarlo en la Oficina del Club de Tiro Olímpico Llíria para 

2022, aportando además los siguientes documentos:

-Documento Nacional de Identidad. 

 -Licencia de Armas. 

 -Licencia Federativa 2022. 

 -1 Fotografía tamaño carnet (únicamente 

 -100€ en efectivo para el pago del curso (Los solicitantes que no sean socios d

   abonar la cantidad de 150€.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Todos los solicitantes deberán tener licencia de armas en vigor, haber participado en competiciones 

oficiales de cualquier modalidad de precisión 

anterioridad al día 31 de Marzo de 2021.

Quedan exentos de los requisitos citados anteriormente los titulares de licencia de armas tipo "A", 

quienes deberán cumplir únicamente el requisito de estar federados con anteriorid

OBSERVACIONES: 

Curso limitado a 20 solicitantes

la convocatoria del curso aunque no se haya llegado a la fecha límite de presentación de solicitudes.

Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con la 

CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA 
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CONVOCATORIA CURSO RECORRIDOS DE TIRO 2022

Sábado, 12/03/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Primera clase teórica). 

Sábado, 26/03/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Segunda clase teórica). 

Sábado, 09/04/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Primera clase práctica). 

Sábado, 23/04/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Segunda clase práctica). 

Sábado, 14/05/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Examen teórico/práctico obtención habilitación). 

té interesado en realizar el curso deberá cumplimentar el documento

en la Oficina del Club de Tiro Olímpico Llíria para antes del día 07 de Marzo de 

los siguientes documentos: 

Nacional de Identidad.  

 

tamaño carnet (únicamente para los solicitantes que no sean socios del Club de Llíria

€ en efectivo para el pago del curso (Los solicitantes que no sean socios d

€. 

DE LOS SOLICITANTES: 

Todos los solicitantes deberán tener licencia de armas en vigor, haber participado en competiciones 

de cualquier modalidad de precisión durante el pasado año 2021 y encontrarse federado con 

anterioridad al día 31 de Marzo de 2021. 

Quedan exentos de los requisitos citados anteriormente los titulares de licencia de armas tipo "A", 

quienes deberán cumplir únicamente el requisito de estar federados con anterioridad al inicio del curso.

citantes. Una vez se reciban las veinte primeras solicitudes

la convocatoria del curso aunque no se haya llegado a la fecha límite de presentación de solicitudes.

Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con la oficina de este Club

Llíria, a 22 de Febrero de 2022. 

 

 

                     Apartado de Correos 553 

46160 – Llíria (Valencia) 

C.I.F.: G-46868667 

Tel: 962793584 – 695175617 

Email: cto_lliria@yahoo.com 

-Llíria (Valencia) 
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Sábado, 14/05/2022 de 15:00 a 20:00 horas (Examen teórico/práctico obtención habilitación).  

el documento que se adjunta en 

antes del día 07 de Marzo de 

los solicitantes que no sean socios del Club de Llíria). 

€ en efectivo para el pago del curso (Los solicitantes que no sean socios del Club de Llíria, deberán 

Todos los solicitantes deberán tener licencia de armas en vigor, haber participado en competiciones 

o 2021 y encontrarse federado con 

Quedan exentos de los requisitos citados anteriormente los titulares de licencia de armas tipo "A", 

ad al inicio del curso. 

. Una vez se reciban las veinte primeras solicitudes, se dará por cerrada 

la convocatoria del curso aunque no se haya llegado a la fecha límite de presentación de solicitudes. 

oficina de este Club. 
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SOLICITUD CURSO RECORRIDOS DE TIRO 2022 (ANEXO I) 

 

Número de Socio y Club al que pertenece: 

Nombre Y Apellidos: 

D.N.I.: 

Domicilio (Calle y nº): 

Población y Código Postal: 

Teléfono: 

Email: 

 

Llíria, a             de                                     de 2022. 

(Firma) 

 


