
 

CIRCULAR 5015 
16/10/2015 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Taller sobre principios de entrenamiento en 

Tiro con Arco. 

 

 

TALLER DE PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO  

DIRIGIDO A TÉCNICOS, MONITORES Y ENTRENADORES. 

 

En el marco de la formación continuada dirigida a monitores y entrenadores, la 

Escuela Valenciana de Tiro con Arco y la Federación de Tiro con Arco de la 

Comunidad Valenciana, ha programado un taller de principios de entrenamiento en 

el Tiro con Arco.  

 

Este taller será impartido por Carlos Morillo Prats, Licenciado en Psicología, 

Master en Psicología Deportiva, Master en Coaching y Liderazgo Deportivo,  

Entrenador Nacional de Tiro con Arco.  

 

Ver más información sobre Carlos Morillo en www.arcoymente.com 

  

1. Lugar de celebración:  

Bétera, Valencia. (Se confirmará el emplazamiento concreto) 

  

2. Fechas y horarios: 

Sábado 14 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

Domingo 15 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas 

  

3. El curso está dirigido:  

 Técnicos de nivel 1, Asesores Especialista, Monitores, Entrenadores y 

Entrenadores superiores con licencia en vigor. 

 Licenciados o Graduados en INEF o CC. Actividad Física y Deporte. 

 Psicólogos. 

  

Las plazas son limitadas. La inscripción se hará por riguroso orden de inscripción 

basado en la fecha de solicitud.  

  

4. Cuota de inscripción: 

 Para técnicos, monitores y entrenadores adscritos a la EVTA el taller será 

gratuito. 

 Para los técnicos, monitores y entrenadores de la FTACV, no adscritos a la 

EVTA, el precio del taller será de 15 €.   

 Para el resto de inscripciones el precio del taller será de 30 €.  

 

C/C Bankia:   ES18 2038 9042 1160 0005 1095 
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Los gastos por desplazamiento y manutención, serán por cuenta de los 

participantes.  

  

5. Inscripciones: 

 

 La fecha límite para formalizar las inscripciones será el viernes 8 de 

noviembre a las 20,00 horas.  

 Las inscripciones se formalizarán remitiendo la solicitud por email y el 

resguardo del ingreso de la cuota de inscripción a:  

 

ftacvalenciana@gmail.com 

 
 

 (El programa se realizará intercalando aspectos teóricos con dinámicas y 

ejercicios que se pueden aplicar en la práctica diaria) 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA FTACV.  

mailto:ftacvalenciana@gmail.com
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INSCRIPCIÓN TALLER SOBRE PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO 

PARA MONITORES Y ENTRENADORES. 

 

Nombre  

Apellidos  

Licencia monitor / entrenador  

Federación  

Club  

Correo Electrónico  

Teléfono de contacto  

Observaciones  

 

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

Remitir a: 

 

ftacvalenciana@gmail.com 

 

Inscripción: 
 Para técnicos, monitores y entrenadores adscritos a la EVTA el taller será 

gratuito. 

 Para los técnicos, monitores y entrenadores de la FTACV, no adscritos a la 

EVTA, el precio del taller será de 15 €.   

 Para el resto de inscripciones el precio del taller será de 30 €.  

 

C/C Bankia:   ES18 2038 9042 1160 0005 1095 

 

Los gastos por desplazamiento y manutención, serán por cuenta de los 

participantes.  

mailto:ftacvalenciana@gmail.com

