
Ctra. De Madrid, Km. 241 

Apartado de Correos 569 

02080  Albacete 

BO LE T ÍN  INFO RM AT IVO  

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiro@tiroalba.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

En todos los artículos de opinión, publicados en los boletines informativos, se identifica 

al autor y el Club Albacetense de Tiro de Precisión no se hace partícipe, ni responsable 

del contenido del artículo. 

MODALIDA

DES 

FUEGO 

CENTRAL 

STANDARD 

RECUERDA: Todas 

l a s  t i r a d a s ,  n o 
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(licencia, guía y L. 
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3 A, 

Neumáticas 

Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos del Club, se convoca a la Asamblea General  
Ordinaria, a todos los socios el día 09 de Enero de 2016, en los salones de  RESTAURANTE OLGA 

sitos en la c/Francisco Pizarro, nº 3 a las 19’30 horas en Primera convocatoria y a las20:00 horas en 2º 

convocatoria con el siguiente orden del día: 

a/ Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

b/ Informe del Presidente. 

c/ Informe de Tesorería.Aprob. Ctas. 2015 Presup.. 2016 

d/ Informe Deportivo. 

 e/ Ruegos y preguntas. 

Finalizada la Asamblea Ordinaria dará comienzo la Asamblea General Extraordinaria con el único punto: 

· ELECCION DE PRESIDENTE 

Al finalizar se procederá a la entrega de los trofeos de regularidad y tomaremos un vino. 

DADA LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS A TRATAR ESPERAMOS LA PARTICIPACION DE 
LA MAYORIA DE LOS SOCIOS Y ROGAMOS PUNTUALIDAD.. 

 
Los recibos se pondrán al cobro a partir de  
día 17 de Enero de 2016, por el importe que 

sea aprobado por la Asamblea General 

Si no te haces oír en la Asamblea , 

quien te va a escuchar después  

IMPORTANTE  Para cerrar los presupuestos 
se comunica que el plazo para solicitar ayudas 
para C. Nacionales en el 2016 se cierra el 20 de 
Diciembre.  

Las cuentas y listados de 

r e g u l a r i d a d  e s t á n  a 

disposición de los socios que 

lo soliciten 
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AÑO 10, Nº 4 

Diciembre 2015 

FELICES FIESTAS  Y  FELIZ 2016 

Puntos de interés 

especial: 

· Asamblea 

·  Despedida 

· Curiosidades. Sabias que ... 

· El Club en competición 

El Club organiza, con el 

patrocinio de la asesoría de 

empresas ASECON, la tirada 

de navidad. El día 20 de Diciembre a las 

09:30 horas dará comienzo la entrañable 

tirada. Constará de 15 disparos precisión y 15 a duelo, sin 

olvidarnos de la tirada del "calendario" donde los primeros 

afortunados se llevaran tres cestas de navidad.  

Inscripciones hasta las 10:15h del sábado 19 y confirmación 

hasta el domingo a las 10:15h. No olvidar 

DOCUMENTACIÓN. 

Para pasar una buena mañana, dieces, polvorones, turrones y 

buenos amigos 

C/ CRUZ, 15 

 

Fotos de finalistas del VI Triangular.– Continua pag. 2 y 7 
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CALENDARIO ELECTORAL 

04-12-15 - Convocatoria de Elecciones. 

 La Junta Directiva se convierte en Comisión Gestora. 

 Se constituye la Junta Electoral. 

04-12-15 - Publicación del Censo Electoral Provisional. 

 Apertura del plazo presentación candidatos 

12-12-15 - Finalización del plazo de presentación de candidaturas 

 Finalización del plazo de reclamaciones al Censo   

 Electoral.    

15-12-09 - Publicación del Censo Electoral Definitivo. 

 Publicación de la lista provisional de candidatos. 

 Inicio del plazo de reclamaciones a la lista provisional de  

 candidatos. 

30-12-15 - Fin de reclamaciones a la lista provisional de candidatos. 

04-01-16 - Resolución de recursos 

07-01-16 Publicación de la lista definitiva de candidatos. 

09-01-16 - Celebración de elecciones 

09-01-16 - Proclamación provisional de resultados  

13-01-16 - Fin del plazo de reclamaciones  

15-01-16 - Proclamación definitiva de resultados.  

Todos los listados, Censo, Candidaturas, etc., se publicarán en los tablones del Club. 

ELECCIONES EN EL CLUB 

Los días 07 y 08 de Noviembre se celebró, en nuestras instalaciones la final del VI 

Triangular Arcabuceros del Sureste. Con un tiempo mas que favorable se tiraron 

siete modalidades y en las que participaron mas tiradores que nunca. Las 

puntuaciones muy “apretadas” y de grandísimo nivel. 

Felicitar a todos los árbitros que una vez mas se volcaron en su trabajo y todo se 

desarrollo sin reclamaciones y dentro del horario previsto. 

Al finalizar comida y coloquio. El año que viene intentaremos continuar con esta 

competición que nació con muchos miedos y llegaremos al VII triangular. 

El resultado de la combinada ( suma de las tres mejores tiradas en AB: 

GALÁN TALENS, JOSÉ RAMÓN 283 

PLA MARTÍ, FCO. JOAQUÍN  283 

OLIVARES BELTRÁN, JESÚS  281 

VI TRIANGULAR final 
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        Estimados amigos: 

                             Después de muchos años como socio del Club, hace 10 años me 

incorporo , como Tesorero, al equipo que presidía Jerónimo Ramírez. Fueron años, un total de 

seis, de mucho trabajo pero muy gratificantes. Se afrontaron cambios en todo lo concerniente a 

la administración y en la contabilidad. Se afrontaron obras que cambiaron el aspecto de las 

instalaciones y sobre todo se realizaron cambios en el aspecto deportivo. 

 Los cambios se realizaron cuando la normativa variaba constantemente y había que 

adaptarse día a día, no era fácil.  

 A nadie se nos escapan las difíciles circunstancias económicas que estamos 

atravesando y  es por ello que los últimos años, como Tesorero, y los últimos cuatro como 

Presidente no han sido fáciles de gestionar. 

 Los cuatro años, como Presidente, han sido una continuidad que ha dado su fruto y 

por ello puedo decir que en asuntos deportivos hemos ido creciendo, con resultados por todos 

conocidos, y nuestro club es valorado por deportistas e Instituciones, a nivel nacional, por 

infraestructura, y capacidad organizativa.  Se han realizado competiciones provinciales, 

regionales, nacionales, y es utilizado como concentración y preparación de equipos 

internacionales. El resultado de ello es el Diploma al Mérito deportivo otorgado por la Junta 

de Comunidades. 

 Todo lo reseñado anteriormente no habría sido posible sin un equipo de gente que 

siempre ha estado en el momento necesario para sacar adelante los objetivos esenciales. 

 Reconocer a la gran mayoría de socios el apoyo que siempre me han  manifestado y 

del cual espero haber sido merecedor.   

Gracias a todos y nos vemos haciendo dieces.     

      Faustino Piñán Andrés. socio 215 

DESPEDIDA. 

Los resultados finales (2 mejores tiradas):                                          cont. Pag. 2  
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FRANCISCO JOAQUIN PLA MARTI  172 

JOSE ANDREU TORREGROSA             170 

FRANCISCO GARCIA VERDÚ              163 

FAUSTINO PIÑAN ANDRES        176 

AGUSTIN FONT FERRER             162 

JESÚS OLIVARES BELTRAN       161 

FRANCISCO JOAQUIN PLA MARTI      181 

FAUSTINO PIÑAN ANDRES                   180 

JOSE RAMÓN GALÁN TALÉNS             180 

FRANCISCO J. PLA MARTI          194 

JESÚS OLIVARES BELTRAN       187 

MIGUEL CORCOLES BERTOLIN 186 

JESÚS OLIVARES BELTRAN                   189 

JUAN ESTEBAN BERASTEGUI               187 

FRANCISCO J. PLA MARTI                      186 

MIGUEL A. CUARTERO DIAZ    190 

ANTONIO GARRIDO JIMENEZ   190 

FRANCISCO J. PLA MARTI         190 


