
 

PROTOCOLO DE INSCRIPCIONES (CITA PREVIA) PARA EL USO DEL CAMPO DE TIRO 

Debido a las limitaciones de aforo que las autoridades nos exigen cumplir, hemos establecido 
un aforo limitado para entrenar diariamente en el campo de tiro al aire libre. Este aforo está 
limitado a 26 arqueros entrenando simultáneamente por cada turno, por lo que habrá como 
máximo, 1 solo arquero por parapeto, en su turno asignado. Para mantener la distancia de 
seguridad entre cada persona, deberemos colocarnos sobre las rayas rojas que indican el centro 
del carril de tiro.  

Hemos establecido, un sistema de inscripción (solicitud de cita previa) mediante un foro creado 
solo para este fin, y el cual se utilizará para pedir asignación de parapeto y turno de tiro 
diariamente y durante cada semana. A partir de el jueves 21 a las 8 pm, los arqueros enviaran 
mediante el foro su solicitud de cita para cada día de la semana próxima. La información que 
enviaran será la siguiente: 

- Nombre y apellido 
- Distancia de tiro solicitada por cada día de la semana (no pedir reserva en los días que no 

asistirás) 
- Turno solicitado (solo 1 turno por día) por cada día de la semana, 

 Si el turno solicitado se ha llenado, se le indicará al arquero los turnos disponibles para ese día. 

Las inscripciones para cada semana siempre terminarán el domingo a las 12 am y se emitirá ese 
día un listado de todos los arqueros autorizados para cada día de la semana. 

El que pida reserva de turno y no asista a ellos, perderá para la siguiente semana su prioridad 
en los días que, sin informar no haya asistido. Tener en cuanta que el arquero que reserve un 
turno y no asista al mismo, evitará que otro compañero pueda hacer uso de ese turno.  

Importante, en los turnos de tiro de horas punta, por ejemplo, de 7 pm a 9 pm, seremos muy 
democráticos, esto es, no permitiremos la monopolización de un turno siempre por el mismo 
arquero, en detrimento de otros arqueros que, también necesiten el turno (sobre todo los 
arqueros que trabajan, los arqueros que vivan fuera de Alcalá de Henares, etc) 

Los jóvenes arqueros que estudian, y que ahora no están en clases, así como los arqueros que 
no trabajan o están jubilados, recomendamos, que no usen en los posible, los turnos de horas 
punta 

Atentamente 

La Junta Directiva  


