
 

 

Guadalajara Arco Club 
Avda. de Castilla, 11, esc. dcha, 4ºA 
19002 Guadalajara 
Email: correo@guadalajaraarcoclub.com 
Web: http://www.guadalajaraarcoclub.com 

 
Fecha: 12 febrero 2020.  

Nuestro Club se encuentra situado en los bajos de la piscina cubierta Huerta de Lara.  

Si eres nuevo y mayor de 14 años, el coste anual es de 115 € el primer año y de 65€ a partir 
del segundo año. Esto incluye 50€ de cuota de inscripción al Club, que se paga una sola vez 
en la vida, 35€ de cuota anual y 30€ de la licencia única. Si eres menor de 14 años, el coste 
anual es de 75€ (25€ de cuota de inscripción, 25€ de cuota anual y 25€ por la licencia única) y 
50€ a partir del segundo año. El coste de la licencia única puede variar de año en año. 

La validez de la licencia y cuotas va desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre 
del año siguiente. 

La cuota de inscripción te da derecho a una camiseta del Club en la que se pone el nombre de 
cada uno. 

Los socios mayores de 18 años pueden acceder al Club solicitando las llaves en la oficina de 
las pistas, entregando el carnet de socio. Los menores deben ir acompañados de un adulto. 

Damos clases los martes de 17:30 a 19:30 horas o los sábados de 11 a 13 horas, siguiendo el 
calendario escolar. Tienes que elegir uno de los dos. Si no tienes material (3 flechas, carcaj, 
protectores), nosotros te lo podemos proporcionar a precio de coste, 38€. El arco lo pone el 
Club. No te compres un arco hasta que no hayas aprendido a tirar. 

Las clases de tiro con arco van aparte de estos precios. Duran de octubre a junio y son 15 
euros al mes que se pagan por trimestres. 

Para solicitar tu ingreso al Club, te adjunto los impresos correspondientes. Los rellenas, haces 
el ingreso en la cuenta indicada de LA CAIXA y nos los traes (martes o sábados) con el 
resguardo del pago.  

Si estas interesado, pásate un martes o un sábado por nuestra sala y puedes probarlo. Como 
te he dicho al principio, estamos en los bajos de la piscina cubierta " Huerta de Lara" al lado de 
las pistas "Jerónimo de la Morena " en Guadalajara. 

Durante el verano no hay actividad escolar. Contacta con nosotros por correo o por teléfono. 
 
  
  

 

 Recibe un cordial saludo 

     EL PRESIDENTE 

 

     Vicente Granizo 

     Tfno: 686661704 


