
“BMW MURCIA PREMIUM SE UNE AL PROYECTO DE LA 

FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE MURCIA” 

Ambas entidades se comprometen a realizar iniciativas conjuntas para 

impulsar el espíritu deportivo y competitivo del tiro olímpico. 

 

BMW  Murcia Premium se convierte de forma oficial en nuevo 

colaborador  de la Federación de Tiro Olímpico de la Región de 

Murcia.  

Murcia, 31 de Julio 2019. -D. José María Vicente Arnaldos, presidente de 

la Federación de Tiro Olímpico de la Región de Murcia, y D. Manuel 

Mario Martos de Murcia Premium hacen público que ambas entidades 

han suscrito un convenio de colaboración con el que BMW Murcia 

Premium se convierte en nuevo  patrocinador. 

De esta forma, la marca, que es una de las empresas líderes en el sector 

del automóvil, sigue apostando por el deporte, demostrando una vez 

más su compromiso con la sociedad y apoyando de cerca un deporte 

cada vez más  en auge.  



En este caso, la primera iniciativa será con el tirador Francisco Calzón 

Fernández, el tirador murciano que sigue con su imparable trayectoria 

ascendiente en diferentes modalidades, un joven sin miedo a nuevas 

experiencias, siendo muestra de ello su participación este verano en el 

Campeonato de Europa de Tiro Olímpico, en la modalidad de 

Avancarga, el cual se celebrará en Hungría, con la expectativa de salir 

campeón de Europa. 

Además de la participación en esta actividad en concreto, BMW Murcia 

Premium seguirá colaborando en los principales eventos que la 

Federación realizará 

a lo largo del año. 

Desde la dirección de 

la Federación de Tiro 

Olímpico de la Región 

de Murcia ven la llega 

de este nuevo 

patrocinador con 

entusiasmo y, de la 

mano de su 

presidente, nos hacían saber que la llegada de grandes patrocinadores 

al mundo del tiro Olímpico solo podía significar un fiel reflejo de la 

buena salud con la cuenta este deporte en estos momentos. En este 

caso BMW Murcia Premium, y otras grandes empresas que han llegado 

a la Federación en forma de patrocinio, solo puede significar  ampliar la 

difusión y una plataforma inmejorable para conseguir que crezca cada 

día más la afición por este deporte.  


