
Pudes hacerlo mediante las siguientes direcciones 
de correo, disponibles en la web:

http://arquerosdeulises.com
 

arquerosdeulises@gmail.com 
presidentearquerosdeulises@gmail.com
secretarioarquerosdeulises@gmail.com 

También puedes contactarnos en el siguiente 
número de teléfono: 660 929147

 

¿Dónde estamos?
La galería de tiro está situada en el Polideportivo 
José Caballero de Alcobendas, junto a la pista de 
atletismo; su acceso es por la salida 17 de la A-1, 
accediendo dirección Alcobendas a través de la 
rotonda  y entrando en el primer desvío a la derecha, 
en el acceso a los aparcamientos del Polideportivo.

Cómo contactar:



Arqueros de Ulises es un club de Tiro con Arco 
abierto y plural ubicado en la villa de Alcobendas. 

El nombre surgió de manera consensuada entre los socios 
fundadores con la idea de dar una imagen actualizada 
del carácter universal y milenario del arco, resaltando 
valores como la  inteligencia, fuerza y destreza ya 
demostradas por Ulises, en su regreso a Itaca desde Troya. 

Misión y Objetivos:

El Club Arqueros de Ulises fomenta, divulga y difunde todas 
las actividades del Tiro con Arco, para ello ofrece a todos 
aquellos que deseen iniciarse en este apasionante mundo, la 
posibilidad de realizarlo en las instalaciones disponibles al 
aire libre y sala en el Polideportivo Municipal José Caballero 
de Alcobendas, mediante la impartición de la formación 
necesaria requerida por los estamentos federativos.

Además, realiza eventos y competiciones que sirven a 
sus asociados, para su preparación y participación en 
competiciones Regionales, Nacionales e Internacionales. 

Para ello basta simplemente con cumplimentar estos datos:

• Nombre:
• Apellidos:
• Domicilio:
• Ciudad:
• C. P.:
• NIF.:
• Teléfono:
• Fecha de Nacimiento:
• E- mail:

Los datos personales proporcionados por el socio como consecuencia del presente encargo serán incorporados  
y tratados en el fichero automatizado denominado “Asociados al Club Básico Arqueros de Ulises ”, titularidad 
de dicho Club,  que será inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española 
de Protección de Datos, cuya única finalidad  es  la de la gestión interna del propio Club. Dichos datos serán 
tratados conforme a la normativa de protección de datos personales y no serán utilizados para otras finalidades ni 
cedidos o comunicados a terceros. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,  
y oposición  en el Calle Pintor Murillo, 5 – 3º B de Alcobendas (28100) - (Madrid)

Con un coste muy razonable y competitivo:

¡Quiero hacerme socio!

Es muy fácil,  
solamente tienes que contactar con nosotros. 

  A continuación, adjuntamos las tarifas vigentes:

• Cuota anual SENIOR de 50,00 €
• Cuota anual INFANTIL de 15,00 € (Hasta los 14 años)
• Cuota FAMILIAR anual de 50 € para el primer miembro  
 de la unidad familiar y de 25 € para el segundo y sucesivos  
 miembros.

Los datos bancarios son los siguientes:
Ibercaja (2085 - 9272 - 54 - 0330328462)

Introducción: ¡Ven a disfrutar con nosotros!


