
Queridos amigos del Tiro Olímpico
 

Tras un año como fue 2020, en el que apenas tuvimos actividad deportiva, en este último 2021, se ha reanudado de forma razonable, aunque todavía sin estar a pleno rendimiento de nuestras posibilidades, por ello se ha realizado para el próximo año, un ambicioso calendario, que, si la pandemia no lo impide, nos pondrá a un buen nivel.

Nuestra perseverancia ha dado, como resultado más destacable en 2021, la realización
del proyecto más ambicioso de esta Federación, cómo es nuestra nueva galería de Aire
Comprimido, la cual dará sin duda un impulso a nuestro deporte, en todos los niveles,
tanto deportivo cómo de atracción de nuevos federados y que los que están ya con
nosotros, incrementen su nivel de participación.

Se van a crear una serie de ligas entre Federaciones Territoriales, que sin duda serán
positivas para todos los participantes, y para el deporte en general, haciendo que
nuestra Federación sea conocida como referente nacional tanto en instalaciones cómo
en buen hacer en la gestión deportiva.

En el año 2021, por primera vez en nuestra Federación, se ha realizado un Curso de
árbitros de categoría Nacional, con una notable participación, que ha dado como fruto
disponer en nuestra Federación de un buen número de árbitros de este nivel, necesarios
para afrontar nuestros retos en Campeonatos Nacionales para el año 2022 y sucesivos.

En 2022 se van a recuperar importantes competiciones de ámbito nacional, cómo la
Copa Federación de armas deportivas y el Campeonato de España de Aire Comprimido
para Jóvenes Promesas, además de continuar con las Copas RFEDETO, que junto a
nuestros Campeonatos Regionales y alguna competición autonómica completará un
repleto calendario deportivo.

Entre nuestros objetivos para 2022 está el impartir cursos de Entrenador Nacional,
necesarios para seguir creciendo y fomentando nuestro deporte al más alto nivel.
Quiero desde aquí felicitar a todos los deportistas, gracias a su esfuerzo 2021 ha sido un
buen año de logros deportivos, teniendo en cuenta por los momentos que atravesamos
de restricciones y dificultades de tipo sanitario.

 Una vez más felicito al director de la Escuela de Tiro por el interés y los buenos
resultados de los más jóvenes en los diversos campeonatos nacionales en que han
participado.

Queremos un 2022 lleno de éxitos en nuestro deporte, deseando que sea el fin paulatino
de la pandemia que tan malos momentos nos ha hecho pasar, que el optimismo sea
nuestra consigna y la ilusión en mejorar. Quiero desearos un feliz año nuevo 2022 a
todos los amigos del tiro y sus familias, que sea un buen año para la salud y el deporte.
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