
Instalaciones y Equipamientos Club Azeri Arku Tiroketa

Campo: 
La Instalación para la práctica de Tiro con Arco (Campo), está ubicado en la antigua cantera de San Telmo, 

tiene unas dimensiones de 110 x 30 metros, está habilitada con una línea de tiro con suelo de hormigón en la 

parte Sur y  con un cubrimiento metálico, un lezón en la parte Norte y un acceso con cierre en la parte Oeste.

Su superficie de hierba natural, será mantenida con los cortes y repoblación (siembra) según las 

recomendaciones técnicas que se exijan.  El responsable de Instalaciones y Equipamientos confeccionará un 

Plan anual de  Mantenimiento del Campo.

Caseta de Material: 
Su finalidad es la de contener los elementos de práctica del Campo (caballetes, serones, dianas, señalización y 

otros utensillos) y también las llaves de Corte del suministro eléctrico de la instalación. 

No se podrán depositar equipamientos personales en esta Caseta. Existirá una cerradura de seguridad y se 

otorgarán llaves numeradas a los Socios Deportivos  que cumplan las condiciones.

Cuarto de Equipamientos:  
Está ubicado en la Casa de Campo de la SDCT Azeri. Su finalidad será la de contener los equipamientos de 

práctica y herramientas de preparación de los Arcos. Existirá un armario para alojar los documentos y otros 

elementos de la actividad de la STA. La llave de este cuarto la portará exclusivamente los miembros del Comité 

Directivo.

Instalaciones del Club:   
El Socio Deportivo de la STA, no podrá hacer uso de las instalaciones que no estén asignadas a la misma, a no 

ser que cumpla con la condición de ser Socio de Pleno derecho de la SDCT Azeri. 

Horarios:   No se establece ningún horario concreto para el uso de la instalación, pero se cumplirán en todo 

momento las  condiciones básicas de Seguridad (la luz y las condiciones climatológicas, serán las que lo 

marquen). El horario lógico que se recomienda será de 7 a 21 horas, con luz natural.

Llaves:  
Se entregará una copia de la llave de la Caseta de Material del Campo con el número de Socio Deportivo 

inscrito. Está será intrasferible. Y solamente se dará al Socio que haya cumplido los requisitos.  


