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Escuela Jóvenes Promesas 

Real Federación de Tiro Olímpico 

Delegación Valencia 2023 
La escuela tiene la misión de formar a los deportistas a diferentes niveles, estos van desde 
edades tempranas con apoyo, hasta la categoría Sub-23, la escuela impartirá la formación 
necesaria para convertirse en deportistas de mayor nivel, incluidos aquellos que van a asistir a 
campeonatos de España, y es por ello que se crean diferentes niveles de aprendizaje con una 
estructura deportiva propia. 
 

La escuela ha desarrollado un sistema de formación continuada para que una vez el deportista 
inicie su formación, siga las mismas pautas de trabajo, dentro del mismo sistema de 
entrenamiento, y cuando pase a un nivel superior se trabaje en el fortalecimiento de los 
conocimientos adquiridos, añadiendo nuevas destrezas para su evolución deportiva. 
Todo ello con un seguimiento y un plan formativo pautado donde poder ver la progresión del 
deportista. 
 

Área de Deportistas Juniors y Jóvenes Promesas 
 

En el área de los deportistas junior, se realizara con armas de aire comprimido y se trabajara en 

diferentes niveles. 

Se trabajara mediante la formación continua y la promoción interna dentro de los niveles de la 

escuela. 

Los deportistas recién llegados, nivel de iniciación, dispondrán de 3 meses gratuitos para tomar 

contacto con el deporte, donde tendrán la oportunidad de utilizar los recursos y armas de la 

escuela para poder practicar con total libertad, tanto en arma corta como en carabina, estos 

deportistas tras estos tres meses, si lo desean podrán pasar al siguiente nivel. 

El nivel intermedio o Jóvenes Promesas estará enfocado a asentar las bases teórico-prácticas 

de la técnica, conocimiento de las diferentes modalidades, y de sus reglamentos, los alumnos 

que estén en este nivel además de ir progresando deportivamente, podrán adquirir nuevas 

destrezas técnicas, y también tendrán la oportunidad de competir dentro de los diferentes 

campeonatos que la federación realice tanto a nivel social como provincial y autonómico. Dentro 

de este nivel de la escuela el alumno y la familia tendrán un compromiso con la escuela de la 
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federación, en cuanto a la asistencia a los entrenamientos organizados y los entrenamientos en 

casa que sean requeridos por los entrenadores y/o dirección de la escuela. 

Los alumnos de este nivel podrán ser promocionados si la dirección de la escuela lo estima 

oportuno para pasar al nivel superior. 

El siguiente nivel estará enfocado a deportistas que presenten una buena capacidad, o 

trayectoria y un adecuado nivel de compromiso deportivo para poder aprovechar la formación 

de este nivel Junior Superior, en este nivel superior la formación va enfocada a obtener buenos 

resultados en categoría Junior y preparar el pase a categoría Sénior o Dama, que mediante un 

seguimiento específico y personalizado podrá llegar a obtener las marcas deportivas que 

previamente se hayan marcado junto con el entrenador asignado al deportista. El seguimiento 

y trabajo de estos deportistas será personal con seguimiento individualizado, con sesiones de 

entrenamiento semanal por parte del deportista. 

La plantilla de los formadores-entrenadores está integrada por entrenadores  nacionales 

titulados, deportistas y profesionales que conocen en profundidad las áreas de formación. 

El horario de la escuela será de 9:30 a 13:00, con un descanso de 30 minutos. 

Para pertenecer a la escuela provincial, es necesario que el deportista sea abonado de la 

instalación deportiva de la Federación (Anquera). 

El abono anual de la instalación de Náquera para los Juniors tiene distintos precios: 

 Todos aquellos interesados que no hayan permanecido con anterioridad a la escuela, 

dispondrán de 3 meses de cortesía para poder iniciarse y poder tener un primer 

contacto con este deporte que no tendrá coste alguno, siendo la escuela provincial en 

caso necesario quien proporcionara el material y medios, pasados estos tres meses, 

deberán abonarse a la instalación. 

 60€  anuales, para alumnos que no sean descendientes (hijos/as o nietos/as) de 

federados de la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana en activo. 

 40€ anuales, 33% de descuento para descendientes de federados por la Real Federación 

de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana en activo. 

 20€ anuales, 66% de descuento en el caso de los descendientes de abonados activos de 

la delegación de Valencia (Instalación de Náquera). 

El abono anual da derecho al uso de las instalaciones, escuela de tiro y participación en 

competiciones sociales, hay que sumarle el importe de la tarjeta federativa Junior 20€.  

Las fechas de la escuela de Jóvenes Promesas para el 2023 son: 
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14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 4 y 11 de marzo, 1 y 22 de abril, 7 y 20 de mayo, 10 y 24 

de junio, 1 y 22 de julio, 2 y 23 de septiembre, 7 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre, 2 de 

diciembre. 

Competiciones Sociales: 22 enero, 12 febrero, 12 marzo, 14 mayo, 4 junio, 9 julio, 10 

septiembre, 5 noviembre. 

Campeonatos jóvenes promesas:            

Campeonato Provincial 3 de septiembre.                 

Campeonato Territorial 17 de septiembre (Alicante). 

Tirada Navidad (Globos) 17 diciembre. 


