
 

 

 
 

  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

 
El 13º Campeonato Europeo y Mediterráneo de Tiro con 

Arco en sala llega a PortAventura Convention Centre 
 
 

• Cambrils 2011 tiene lugar entre el 21 y el 27 de marzo en las instalaciones del 
Centro de Convenciones de PortAventura. 

 

• Este 13º Campeonato pretende aumentar la popularidad del tiro con Arco en 
España. 

 

 
 
Vila-seca – Salou, 23 de marzo de 2011.- Cambrils ha sido la ciudad escogida por la Real 
Federación Española de Tiro con Arco para acoger la 13a edición del Campeonato Europeo y 
Mediterráneo de Tiro con Arco en sala, Cambrils 
2011. Este gran evento deportivo, organizado por el 
Club Arquers de Cambrils, se celebra en el 
PortAventura Convention Centre, que cumple a 
la perfección con los requisitos necesarios para 
acoger un acto de estas características. 
 
Este encuentro deportivo cuenta con la 
participación de más de 300 deportistas y 150 
técnicos de 28 países diferentes, por lo que se 
espera dar a conocer este tradicional deporte tanto 
a nivel europeo como a nivel internacional. Además, el evento contará con la presencia de 
arqueros de la talla del noruego Boe Morten, campeón del mundo de esta especialidad y Clara 
Nieto, futura promesa de este deporte y campeona de Europa junior pese a su corta edad, la 
deportista madrileña tiene 16 años. 
 
El sábado 26 de marzo se celebraran las fases finales de Cambrils 2011, tanto las individuales 
como las de equipos, de las diferentes divisiones y categorías integradas en el campeonato. Entre 
las divisiones encontramos las de arco recurvo y arco compuesto, y entre las categorías, junior y 
senior, tanto femenino como masculino. 
 
El tiro con arco en sala cuenta, en la actualidad, con la cifra de 10.000 federados en esta disciplina 
a nivel nacional. Por federaciones, la Catalana, con un total del 1.819 federados y 64 clubes, es 
la más importante, cosa que demuestra el gusto de los catalanes por un deporte tan vanguardista 
como es el tiro con arco. 
 
 
 
 
 
 

 


