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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

TIRO CON ARCO

Tiro con Arco

Tiro con Arco

Turismo Activo

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X

Y

Z

4094502

880

Válor
492217
FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Bajo
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
El tiro con arco deportivo es una modalidad que se puede realizar en lugares adecuadamente protegidos y
balizados. Tomando como área delimitada una de las paratas del área recreativa del Puente de la Tableta y
señalizandola, podemos practicas éste deporte sobre dianas. El tiro con arco es actualmente una práctica
deportiva en la que se utiliza un arco para disparar flechas. Su origen hay que buscarlo en el uso de esta arma
como instrumento de caza y como instrumento bélico. Con la aparición de las armas de fuego quedó obsoleto
como instrumento "profesional" de uso general y su utilización quedó relegada a un uso deportivo y de ocio.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

Puente en peligro de derrumbe.

UBICACIÓN:
Área recreativa del Puente de la Tableta.
si
PLANO DE SITUACIÓN:

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Pista que desciende en el margen izquierdo de
la carretera C-332, pasado puente en salida
oeste del municipio.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:

0
AMENAZAS:

Zona actualmente cerrada por pésimo estado de derrumbe y
0 deterioro del puente de la Tableta.
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos de turismo activo, puente de la Tableta, fuente de la Tableta, área recreativa de la Tableta.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento y empresas de turismo activo.
Pública
OTROS DATOS DE INTERÉS:
El tiro con arco de campo es aquel en el que se dispara a objetivos a distancias variadas, a menudo en terreno
accidentado y en ocasiones a distancias desconocidas. Las diferentes asociaciones nacionales e internacionales
de tiro con arco tienen diferentes reglas sobre distancias, tipo de blanco y el hecho de conocer o no la distancia
antes del tiro. Así, puede haber competiciones a distancias conocidas de antemano o desconocidas, a distancias
máximas mayores o menores, con dianas de estilo de círculos concéntricos o siluetas que representen animales,
etc.
El tiro con arco de campo está fuertemente relacionado con la caza con arco, al introducir elementos como el
cálculo de distancias en entornos desconocidos, la fatiga de tener que caminar en terreno accidentado, etc.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

www.ocioaventura.com

FOTOGRAFÍAS:
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