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Zaragoza 29 de Agosto de 2011

Apreciados compañeros:
Se acerca la celebración del XXXII Trofeo de la Virgen del Pilar, concretamente los
próximos días 24 y 25 de Septiembre. Esta competición tiene que ser y es una fiesta del
Tiro con Arco en Aragón.
Año tras año continuamos creciendo y tratando de dejar el pabellón de nuestra
comunidad Autónoma lo más alto posible. Nuestra meta es que disfrutemos de nuestro
deporte y que seamos capaces de hacer un fin de semana inolvidable a los que nos
visitan desde otros lugares, dejándoles, como así sucede, con ganas de volver al año
siguiente.
Creo que todos somos conscientes del trabajo que supone la organización de un evento
de estas características. Por lo que es deber y tarea de cado uno de nosotros el contribuir
en la medida que podamos, colaborando con la organización en las diversas tareas que
esto conlleva, como bien pueden ser logística, participación en el torneo, montaje y
desmontaje del campo, difusión del evento, posibles colaboraciones publicitarias, etc. Es
decir que entre todos procuremos el buen funcionamiento y desarrollo de esta competición.
Cualquier tipo de ayuda siempre es bienvenida.
También quiero recordaros que esta competición está abierta a todo tipo de disciplinas
y edades.
Este Torneo tiene que ser el referente de la organización de competiciones de Tiro con
Arco en nuestra región, siendo el gran escaparate de lo somos capaces de organizar, para
que esto repercuta, también, en los torneos que podamos hacer a nivel de clubes. Que
todos los participantes lo recuerden, dejando poso para que quieran venir a los distintos
eventos que podamos celebrar.
Este año incorporamos el I Gran Premio de España Mujer y Deporte, por lo que
esperamos incrementar sensiblemente el número de participantes, lo cual se traduce en un
nuevo reto y un mayor esfuerzo. Y se consigue un mayor prestigio y por supuesto una
mayor satisfacción para todo el colectivo del Tiro con Arco en Aragón.

Atentamente, un cordial saludo,

Fdo. Juan Manuel Alique Palomino
Presidente: Federación Aragonesa de Tiro con Arco

