
Un deporte para todas las edades

Un deporte para todas las estaciones

El tiro con Arco, es una actividad ancestral, se aprende de unos a otros y no hay limite de edad 
para su práctica, cada practicante busca permanentemente numerosos elementos que le 
proporcionan buenas sensaciones y por tanto repite la práctica consiguiéndo estímulos que le aportan 
mucho bienestar.... Desde tiempos remotos, se practica en distintas modalidades, de Norte a Sur y de 
Oriente a Occidente. Desde los Egipcios, Etruscos pasando por Gen Gis Kahn, con Arcos que son 
auténticas Joyas del Coleccionismo hasta los arcos más sofisticados de nuestros tiempos, que son 
auténticas Piezas de Alta Tecnología de la Precisión........

Un deporte para toda la familia

El tiro con Arco, puede practicarse durante todo 
el año, ya que existen instalaciones al Aire Libre y 
también Cubiertas. Con ello se puede prácticar en 
las numerosas modalidades, en cualquier estación 
del año. Un campo, un gimnasio, una sala 
polivalente, una zona particular... un bosque.. una 
zona segura, y tu indumentaria, no necesitas nada 
más...... a disfrutar ........

Cualquier escusa es buena si tiene como finalidad 
disfrutar en familia, todos aprendemos algo, desde el 
abuelo hasta el más jóven. Es una buena oportunidad 
para integrar, para disfrutar y también para proyectar 
nuestros sueños, los hijos y los padres compiten en la 
vida igual que en la Arquería, cada uno con sus retos, 
su camino, El tiro con Arco, es SANO Y HONESTO, 
hace mucho bien......
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Un deporte Escolar que Enseña y Sirve...

El tiro con Arco, desarrolla unas cualidades muy interesantes en las edades formativas, 
enseña a conocer todos los elementos funcionales del cuerpo, enseña a controlar la 
voluntad, ayuda a motivar con el fallo-acierto, despierta e identifica los niveles de 
conciencia individual y colectiva, enseña muchos conceptos, físicos, emocionales, 
sensitivos, también desarrolla en nosotros la necesidad de enseñar a otros, los efectos de 
las muchas pruebas individuales aportan conocimiento y también seguridad y confianza en 
el proceso de aprendizaje..... y muchas cosas más .....

Un deporte nacional Un deporte competitivo internacional

El tiro con Arco, en muchos culturas antiguas se 
considera un arte, que se viene practicando de 
generación tras generación, en singulares escenarios 
y modalidades, a pié a caballo, a distancias largas y 
cortas, con obstaculos, a dianas en el suelo, 
practicado por budistas, musulmanes, cristianos, 
tibetanos... lo que en su día fue un arma de guerra, 
hoy es un símbolo de libertad....

El Tiro con Arco, es un deporte muy numeroso a 
nivel mundial, hay escuelas universales de arquería, 
dónde se inician desde muy niños, con una filosofía y 
una didáctica en el aprendizaje, que hace que 
podamos ver en competiciones Internacionales a 
Jóvenes de Todo el mundo, practicando, compitiendo 
y representando a sus respectivos países, en Ligas, y 
Circuitos que se mueven por los 5 continentes..



Un deporte individual  … y de equipo …...

El tiro con Arco, proporciona un nivel de control individual por excelencia. Los efectos psico-
motrices de la práctica del tiro con Arco son muy beneficiosos, al necesitar controlar un grupo muy 
numeroso muscular, mantener la concentración, estar motivado y a la vez desinhibido, disfrutar del 
proceso y del resultado, una y otra vez, son aspectos que mejoran las sensaciones y proporcionan 
un sentimiento de mejora contínuo. La suma de individualidades organizadas, permite conseguir 
retos y marcas excepcionales en las competiciones por equipos..... con disciplina, pasión y por 
supuesto disfrute durante la práctica.

El tiro con Arco, un deporte con vocación de estar 
presente en todos los países del mundo, con unas 
normas unificadas en sistemas y materiales. Cada 4 
años se dan cita en las Olimpiadas modernas los 
mejores Arqueros del Mundo, deportistas que día tras 
día practican en sus Clubs, consiguiendo mediante el 
aprendizaje y la práctica, numerosos éxitos 
deportivos, haciendolo si cabe más grande...

Un deporte Olímpico Un deporte Paralímpico

El tiro con Arco, una actividad netamente 
integradora, cualquier persona puede practicar, 
puede competir, puede disfrutar del tiro con arco. La 
líneade tiro, No discrimina a nadie, y además los 
sistemas de competición permiten y promocionan la 
integración y la diversidad. Un claro ejemplo son las 
Paralimpiadas, dónde los registros y el nivel de los 
competidores es extraordinario.... para verlo ......



El tiro con ArcoArcoArcoArco, es una fuente 
inagotable de imaginación, hacer 
cumplir tu voluntad de la 
excelencia de acertar en la diana, 
como tu quieres y cuándo 
quieres, significa mucho 
conocimiento adquirido en 
muchos Siglos… Hoy en día los 
Equipos y materiales que se 
utilizan para tirar, son retos de 
ingeniería, dónde día tras día se 
ponen los medios tecnológicos 
más punteros al servicio del 
Tirador.... que por otro lado 
NUNCA podrá ser sustituido....

La pasión por la Arquería, 
ha llevado a miles de personas 
en el mundo a disfrutar de 
muchas maneras, y una de 
ellas es la investigación en los 
numerosos campos, en la 
física del movimiento del 
proyectil (la flecha), en los 
materiales modernos y 
también los de siempre, la 
tecnología, los ingenios e 
inventiva, la fisiología, la 
psicología en el aprendizaje, el 
coleccionismo... esto no se 
acaba.... y no tiene EDAD...

UUUUNA AFICION

PARA DISFRUTAR SIN LIMITES

TODA UNA VIDA…….

por Patxi Goikoetxea

Un deporte con Tecnología Un deporte con Retos y Variado


