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Arqueros de Sol XIV pone a disposición de todos los asistentes al Campeonato de 
España de Tiro con Arco Tradicional y Arco Desnudo la siguiente información de interés 
 

VINO DE RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES. 

Todos los participantes y sus acompañantes estáis invitados por el Club Arqueros 
de Sol XIV al Vino de recepción y bienvenida que tendrá lugar el sábado 18 a las 
21.00 horas en el Pabellón Municipal de Guijuelo, para poder probar las 
suculentas viandas del nuestra Villa. 
 
UBICACIÓN  https://bit.ly/2E1xFEb  
 

APARCAMIENTO 

Al lado del Campo de Fútbol disponemos de una gran explanada para aparcar. En 
caso de que estuviera completa, en la Calle Bajada de las Piscinas y delante del 
Pabellón de Deportes hay gran cantidad de sitio y se puede acceder al Campo de 
Futbol por una calle peatonal que estará señalizada. 
 

INTENDENCIA 

Durante vuestro turno de tiro, dispondréis continuamente de café y dulces, fruta y 
agua. También al finalizar la clasificatoria podréis disfrutar un bocadillo de jamón 
ibérico de bellota y un refresco. 
 
Durante todo el Campeonato estará abierto el Bar del Club Deportivo Guijuelo, en 
el recinto del Campo de Futbol. Guijuelo dispone de muchos restaurantes donde 
podéis reservar vuestras comidas en el caso de considerarlo necesario. 
 

PRODUCTOS DE GUIJUELO 

Debido a las llamadas de muchos de vosotros, el Club Arqueros de Sol XIV ha 
negociado con uno de nuestros patrocinadores, Jamones y Embutidos Julián 
Martin SA, un trato especial para los arqueros inscritos. 
Abrirá su tienda en Filiberto Villalobos de 10 a 14 y de 16 a 20  y ofrecerá un 
descuento de un 10 % en todos los productos a arqueros inscritos. Solo durante 
este dia y por venta presencial. 

 
UBICACIÓN  https://bit.ly/2YnGr7l  


