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Actividad

Denominación del Club
El club nació como Club de Tir Nord Sportiu de Precisió en el año 1.984, y su sede
social se encontraba en Palma C./ Vicenç Juan i Rossello, Bajos, donde se ubicaban
unas pequeñas instalaciones para aire comprimido, únicamente siete puestos y las
instalaciones de galerías que se encontraban en Son Frau, (Marratxi).
Se proyectó la ampliación de las instalaciones y se cambió la denominación por la de
“CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA”, trasladando la sede social y centralizando
todas las instalaciones en la Carretera Vieja de Bunyola, Km 6,2 (Son Frau) – Marratxí,
sobre un terreno propiedad del Club con una superficie aproximada de 24.000 m2, de
hecho las instalaciones siguen figurando incluso en los calendarios oficiales como
Galerías de Son Frau, Marratxí.

El Club de Tir Olimpic Mallorca, está constituido como Club Deportivo sin ánimo de
lucro y sus estatutos están registrados y dados de alta en la Consellería d’Esports con el
número de registro DC-019

Se planteó iniciar un proyecto de obras de ampliación en la localización de las
galerías, y dejar el local en régimen de alquiler sito en Palma, concentrando de esta
forma todas las instalaciones en los terrenos propiedad del Club.
El proyecto se confeccionó con una ampliación de instalaciones existentes y la
nueva creación de otras, así como vestuarios, oficinas, local social, vivienda para
encargado de campo, bunker para almacenamiento de munición, zonas de aparcamiento
y esparcimiento públicos, todo ello amparado con los pertinentes proyectos y permisos.

Se pasó de:
Galería con 10 puestos de 25 mt. a dos galerías con una total de 25 puestos a 25
mts.
Galería de 10 puestos de 50 mts. a galería de 40 puestos de 25, 50 y 100 mts.
Galería con 7 puestos de tiro neumático 10 mts., a galería de 30 puestos.

PLANO ESTADO INICIAL INSTALACIONES

Se acometía la nueva creación de:
Galería de 25 mts. tiro mecanizado
Ampliación de Galería de 50 mts a 100 mts.
Ampliación de la misma galería de 10 puestos a 40 puestos, 20 puestos para 25 y
50 y 100 mts y 20 puestos para 50 mts.
Galería de 30 puestos de tiro neumático 10 mts.
5 Calles para recorridos de tiro.
Oficinas atención al público
Oficina Dirección
Sala de Juntas y Sala para cursos
Sala de Control Árbitros
Bunker almacenaje munición
Local Social – Bar – Cafetería
Aseos y vestuarios H-M, y adaptados para minusválidos.
Vivienda para cuidador o vigilante de campo.

PLANO AMPLIACIÓN PROYECTADA

PLANO DETALLE NUEVAS INSTALACIONES Y AMPLIACIONES PROYECTADAS

Fotografía Aérea ESTADO INICIAL AL INICIO DE LA AMPLIACIÓN

FOTOGRAFÍA AÉREA AMPLIACIÓN DURANTE LAS OBRAS.

Evidentemente esta ampliación ha supuesto una fuerte inversión, que por tratarse
de una entidad deportiva privada sin ánimo de lucro, se ha tenido que financiar a través
de los socios actuales y por la captación de posibles nuevos socios una vez iniciadas las
obras o finalizadas estas.
Puestos en contacto con varias entidades bancarias se inició el proceso de buscar
financiación mediante préstamo bancario hipotecario y que hubo que corresponsabilizar
a muchos socios que debieron firmar avales por un valor de 3.000 €, algunos incluso
dos, para que la entidad bancaria diera por buena la operación. De esta forma se han
realizado las obras mencionadas que su construcción se prolongó durante varios años.

Utilización de Polígono de Tiro:

Como es lógico las instalaciones se usan mayoritariamente por parte de los
socios, que hacen uso de ellas de forma esporádica y en especial los fines de semana
cuando se realizan las competiciones oficiales que figuran en el calendario oficial de
competiciones de la Federación Balear de Tiro Olímpico y el calendario Oficial de la
Real Federación Española de Tiro Olímpico.

Actualmente se encuentra albergado el Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva en Tiro Olímpico (C.E.T.D.), disponiendo de personal adecuado para ello,
Psicólogo Deportivo, Licenciado en INEF, Entrenadores Nacionales de Arma Corta y
Arma Larga, Monitores de Tiro.

También la Escuela Balear de Policía (EBAP),a dispuesto de las instalaciones
para la formación de la Policía Local

Las Empresas de Seguridad y Guardas de campo realizan dos veces al año
pruebas de aptitud al personal con sus armas, coordinadas y supervisadas dichas pruebas
por parte de la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

Las Policías Locales de distintos ayuntamientos de Mallorca, también realizan
pruebas similares ante la Intervención de Armas de la Guardia Civil en nuestras
instalaciones.

Organigrama Junta Directiva :
La Junta directiva está formada por un total de 10 miembros

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Relaciones Públicas e Institucionales
Asesor Jurídico
Asesor Deportivo
Vocales

De entre los vocales existen los cargos de Responsable de Área, un área
representa una modalidad o modalidades concretas de disciplina de tiro. Podemos
diferenciar las siguientes áreas deportivas:

Área de Armas Olímpicas
Área de Armas Deportivas
Área de Recorridos de Tiro
Área de Armas Históricas
Área de Armas Largas y Alta Precisión Bench Rest

Además existe un responsable del Área de la Escuela de Tiro o Director de la
Escuela, que es donde se inician a los más jóvenes a partir de una edad de entre 10 y 18
años.

Organigrama de la Escuela de Tiro :
Director Escuela de Tiro y Monitor de Tiro
Entrenador/res de Arma Larga
Entrenador/res de Arma Corta
Colaboradores

Deportistas

El Club dispone de varios jóvenes que vienen practicando varias modalidades
olímpicas y que con la realización de las nuevas instalaciones lograron obtener primeras
plazas en varios Campeonatos de España, accedieron al Grupo de Alta Competición
(GAC) de la Real Federación Española de Tiro Olímpico y al poco tiempo pasaron a
formar parte de los equipos nacionales para competir a nivel internacional con la
Selección Española de Tiro.
Tenemos entre los miembros de nuestro club deportistas con gran palmarés
Nacional e Internacional, Campeones de España, Europa y del Mundo en distintas
modalidades de tiro, algunos de ellos residentes en el Término Municipal de Marratxí,
como es el caso de:
-

Nuria Vega Coll, miembro de la Selección Española de Tiro Olímpico y
más de 10 veces Campeona de España con tres récords Nacionales en
su haber, plata en los Juegos del Mediterráneo, finalista en la Copa del
Mundo de Munich 2007 y finalista en la Copa del Mundo en Changuan
(Korea) este mismo año 2011 y galardonada por este Ayuntamiento de
Marratxí por sus éxitos conseguidos.

-

Matías Mayol Colom, miembro de la Selección Española de Armas
Históricas, 8 veces Campeón de España de diferentes modalidades,
Campeón de Europa 2009 (Valencia), finalista Campeonato del Mundo
2010 en Braga (Portugal).

-

Javier Fullana Plaza, miembro del equipo Nacional de la Guardia Civil,
Subcampeón de España 2010 y bronce en este año 2011.

-

Christian Comas Dominguez, Campeón de España Infantil y Récord de
España 2010.

Era el momento de ir más lejos y crear un Centro Específico de Tecnificación
Deportiva (CETD) para que estos y otros posibles deportistas pudieran perfeccionar o
realizar los entrenamientos necesarios en las condiciones óptimas de acorde con el nivel
exigido por los seleccionadores nacionales, todo ello sin tener que desplazarse a Madrid
o Barcelona.
Este trabajo llevó varios años pero al final dio sus frutos, un CETD no puede
solicitarlo un club privado, ya que son las federaciones territoriales las que pueden crear

estos centros a través de la Consejería de Deportes correspondiente. Dado el caso de que
la federación Balear no disponía de instalaciones para ello, costó trabajo convencer de la
necesidad de la creación de un CETD de Tiro Olímpico en Mallorca y que su sede
estuviera ubicada en el Club de Tir Olimpic Mallorca, realizando nosotros el proyecto
de CETD contando con la inestimable colaboración y apoyo del Director General de
Deportes que en ese momento ejercía en la Consellería d’Esports del Govern de les Illes
Balears.

Ver anexo 1 : Proyecto de CETD que se entregó a la Federación Territorial y que se firmó al final con
la Consellerría d’Esports.

Para el desarrollo del Proyecto de CETD contamos con la ayuda de un socio que
además de buen deportista y conocedor de nuestro deporte en todas las modalidades
Olímpicas y deportivas, disponía de la titulación de INEF (licenciado en ciencias del
deporte), además de la de Psicología.
Esta persona se hizo cargo de la Dirección del CETD.
Disponíamos

también

conocidos

entrenadores

de

nivel

nacional

y

experimentados tiradores en las disciplinas de arma corta y arma larga, y lo más
importante, teníamos a los deportistas de relevancia Nacional e Internacional esperando
la creación del centro.

Organigrama Centro Específico de Tecnificación Deportiva de Tiro Olímpico :
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Nuestro Club a potenciado las relaciones con deportistas pertenecientes a
federaciones de otros países tales como la federación Rusa de tiro, la Finlandesa o la
Alemana.
Se han llegado a recientes convenios con varias Federaciones de países nórdicos
y del este de Europa para el uso de las galerías por parte de deportistas de las
selecciones de estos países, aprovechando el buen clima que disfrutamos en Mallorca y
la gran cantidad de vuelos a los mismos y centro Europa, así como la gran oferta
turística de nuestra Isla.
En estos países, durante casi seis meses, se hace difícil por no decir imposible, la
práctica de nuestro deporte debido a la climatología de los países de origen. De hecho
también contamos con numerosos socios extranjeros que tienen su residencia en
Mallorca, tanto alemanes, Ingleses, Rusos, Franceses.
Cada año se realiza una fase de la Copa Presidente de Recorridos de Tiro,
algunas de ellas valederas para puntuar para el Cto. Del Mundo, en años alternativos se
realiza una competición de la Copa Presidente de Armas Históricas o un Campeonato de
España de Cartuchería Metálica, de esta forma se ha ido obteniendo un reconocimiento
creciente de nuestras instalaciones a nivel nacional o internacional.
(Ver anexo 2. Uno de los proyectos realizados de eventos Nacionales e Internacionales.)

Los trofeos de estas competiciones nos hemos encargado siempre que sean
realizados en nuestro término municipal de Marratxí, con preferencia de los trofeos
realizados con barro, artesanía típica de Marratxí y que por ello nos ha llevado a la
denominación de “Terra del Fang”.
A los deportistas extranjeros que vienen durante cortos períodos de tiempo se les
hace entrega de los típicos Siurells, explicando en su idioma la simbología que
representan los mismos.
Desde hace años hemos colaborado activamente con el Ajuntament de Marratxí
en la celebración de competiciones en la festividad de Sant Marçal y con la aportación
de nuestras instalaciones totalmente gratuitas para el uso de la Policía Municipal de
Marratxí.
Se ha firmado convenio con la Asociación de Caza Mayor para el uso de las
galerías de 100 metros para el centrado de los visores y pruebas de munición en los
rifles de caza mayor. Con ello damos un servicio a un colectivo no aficionado al tiro
deportivo, que sin darse de alta como socios, pueden hacer uso esporádico de las

instalaciones para la prueba de los rifles de caza en un lugar totalmente seguro,
reglamentado y cómodo a un bajo coste, dando a conocer de nuevo las instalaciones a
otros colectivos y evitando que realicen esas pruebas en campo abierto sin un control ni
seguridad adecuados.

Imagen de la Entidad en la Red

Se crea una página web para el acceso tanto de los socios como el resto de
público en general. En ella se cuelga toda la información de localización, contacto,
reglamentos, actividad deportiva, calendario oficial de competiciones, etc. Y lo más
importante, los resultados obtenidos en todas las competiciones y sus modalidades.
El Club de Tir Olimpic Mallorca se encuentra en la Web:

http://www.tirmallorca.com

ANEXO 1 : PROYECTO CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Una vez finalizado el ciclo olímpico de Atenas 2000-2004 y en consonancia con
el Plan Deportivo de las Illes Balears 2004-2008, esta Federación viene a formular un
proyecto de Centro de Tecnificación con el objeto de mejorar el nivel técnico y
competitivo de nuestros deportistas.
Esta Federación comprende 2 Secciones fundamentales: Precisión y Plato. La
Sección de Precisión, a su vez, presenta dos grandes modalidades: Carabina y Pistola.

1.- INSTALACIONES
1.1.- PRECISIÓN
Las instalaciones a utilizar serán las del Club de Tir Olimpic Mallorca, situadas en la
Ctra. Vieja de Bunyola, km 6,400 en el Término Municipal de Marratxí, y que constan
de:
 Galería para la práctica de las modalidades neumáticas de arma larga y corta,
con una cabida total para 30 tiradores.
 Galería 25 mts. para la práctica de pistola velocidad.
 Galería 50 mts, para la práctica de pistola libre y carabina .22, con 40 puestos.
 Vestuarios para hombres, mujeres y discapacitados.
 Local Social con servicio de cafetería y comedor.
 Sala de reuniones para poder impartir todo tipo de charlas o realizar las fases de
entrenamiento psicológico.

1.2.- PLATO
Las actividades se desarrollarían en el Club de tiro Sa Marina, situado en la carretera de
Son Carrió a Son Servera, Km 3 y cuenta con:
 2 Fosos olímpicos
 2 Skeets olímpicos
 2 Doble Trap
 Servicios de armeria, bar y cafetería

2.- OBJETIVOS
Los objetivos del Centro de Tecnificación serán los de selección, formación y
preparación de los deportistas a nivel físico, técnico y psicológico para el acceso y
seguimiento de los mismos a los equipos de la Selección Española pertinente y su
mantenimiento en Alta Competición (A.C.).
Evitar la fuga de deportistas hacia otros centros ubicados en la Península, para este ciclo
se le ha ofrecido a una deportista el desplazamiento residencial a Madrid en la
residencia para deportistas Blume y esto podría evitarse si a los deportistas se les da la
oportunidad de realizar el seguimiento en su lugar de residencia.

3.- TÉCNICOS
Los técnicos deben poseer la titulación adecuada para ejercer la actividad. En
este caso se considera indispensable la posesión del título de entrenador nacional para
los entrenadores y la de licenciado para el director técnico. Cargos que serían
propuestos por esta Federación para su aprobación por la Dirección General de
Deportes. En su momento de nombró como Director Técnico por propuesta realizada
por el propio Club de Tir Olimpic Mallorca a D. Rafael López García, Licenciado en
Educación Física y Deporte, Licenciado en Psicología, Master en Dirección y Gestión
deportiva y entrenador nacional de tiro.

4.- DEPORTISTAS
Todos los deportistas y técnicos que formen parte del Centro de Tecnificación
dispondrán de la Licencia Deportiva correspondiente, la cual les da acceso al seguro
médico y de accidentes contratado en cada momento por la Real Federación Española
de Tiro olímpico o la Federación Balear de Tiro olímpico.

Los deportistas integrados en el Centro de Tecnificación se comprometen a
realizar todas aquellas revisiones médicas solicitadas por el Centro de Tecnificación,
Real Federación Española de Tiro Olímpico, Consejo Superior de Deportes o cualquier
estamento que tenga asumidas las competencias de medicina deportiva. Así mismo se
someterán a las pruebas antidoping que en cualquier caso se puedan solicitar.

El criterio general de selección debe ser lo más objetivo posible para lo cual se
emplearán las clasificaciones obtenidas por los deportistas en los campeonatos oficiales
autonómicos, nacionales e internacionales con baremación similar a la que se exponga
en cada uno de los Planes Deportivos de las Illes Balears en cada ciclo Olímpico.

Siempre en la consideración de un número máximo de 10 deportistas por
modalidad que harían un total de 30.

En todo caso, el cuadro técnico podría incluir algún deportista que sin tener el
nivel requerido presente una buena aptitud y proyección.

El mantenimiento de los deportistas en el proyecto se revalidaría por el
cumplimiento de los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Las características específicas de este deporte lo hacen accesible a deportistas de
mayor edad a diferencia que en otros en los que se requiere una preparación física
fuerte. Por lo que puede considerarse que hasta los deportistas podrían incluirse en el
proyecto hasta una edad de 40 años.

5.- ESTRUCTURACIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades se han de dirigir a los aspectos que permitan el mejor
rendimiento de los deportistas, cuidando tanto la preparación física general y específica
que permita la aplicación de la técnica adecuada como el desarrollo psicológico
personal que permita el máximo rendimiento.
Deberían realizarse 3 sesiones de entrenamiento semanales de una duración aproximada
de dos horas en las que se incluirían todos los aspectos a entrenar y cuya composición
vendrá de acuerdo al ciclo en el que se encuentre el deportista y en función de sus
objetivos que siempre son individuales en este deporte.

ANEXO 2 : PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE
CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL AÑO 2007

PROYECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER
NACIONAL E INTERNACIONAL

Entidad Organizadora : CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA
Cif.: G07-165558
Ctra. Vieja de Bunyola, Km 6,2
Marratxí – C.P.: 07141
Mallorca – Illes Balears.
Tel/Fax.: 971-79 66 02
Tel. : 619-760612

DENOMINACION DEL EVENTO DEPORTIVO :

4ª FASE COPA PRESIDENTE
RECORRIDOS DE TIRO 2007
OPEN INTERNACIONAL PUNTUABLE CTO. DEL MUNDO –NIVEL 3

Modalidad deportiva : Recorridos de Tiro
Categoría : INTERNACIONAL
Participantes : Aprox. 200
Lugar de Celebración : Club de Tir Olimpic Mallorca
Fecha Celebración : 25 al 28 de Octubre 2007
Modalidades :
Open
Standard
Production

Clasificaciones :

Individuales Open
Individuales Standard
Individuales Production
Equipos de Club
Alojamientos previstos : 250 Alojamientos incluidos acompañantes
y jueces árbitros.

Lugar de celebración de algunas de las Fases de la Copa Presidente en
los últimos 4 años ::
2001 – Vitoria (País Vasco)
2002 – Oviedo (Asturias)
2003 – Valdemoro (Madrid)
2004 – Son Frau – Marratxí (Mallorca)
2005 – Son Frau – Marratxí (Mallorca)
2006 – Son Frau – Marratxí (Mallorca)

TIPO DE SEGURO DE LOS ASISTENTES DE LA PRUEBA.
Estar en posesión de las Licencias deportivas regional y Nacional.
Seguro de Responsabilidad Civil a nombre del Club de Tir Olimpic
Mallorca por valor de 450.759,08 Euros (75 millones de pts).

MEMORIA
En el año 2003 se realizó en las instalaciones del Club de Tiro
Olímpico Mallorca, el campeonato de España de Cartuchería metálica y
la 3ª Fase de la Copa Presidente de Armas Históricas. También se
realizó una Fase de la Copa Presidente de Recorridos de Tiro, todas
ellas de relevancia Nacional, y en el año 2004, se celebró el
Campeonato de España de Armas Históricas con un gran éxito de
asistencia de deportistas de todas las Comunidades Autonómicas y
Territoriales.
Estos eventos deportivos se publicaron en revistas de tirada
nacional como es la revista Armas, en la cual refleja la impresión que se
llevaron todos los participantes en los mismos en nuestro Club, así como
en los diarios de tirada Local.
Por todo ello, la Real Federación Española de Tiro Olímpico, nos
ha adjudicado cada año alguna de las fases de la Copa Presidente y en
el año 2007, la realización del importante evento como fue la 4ª FASE
DE LA COPA PRESIDENTE de RECORRIDOS DE TIRO – OPEN
INTERNACIONAL PUNTUABLE CTO. DEL MUNDO. Competición de
Nivel 3.

Nuestras instalaciones, son las únicas instalaciones homologadas
de Mallorca, disponiendo de 40 puestos habilitados de 25 mts., 40 de 50
mts, y 20 de 100 mts., galería mecanizada para 14 puestos de 25 mts,
galería de 30 puestos mecanizados para tiro neumático, además de 5
calles para recorridos de tiro. Disponemos de vestuarios para damas y
caballeros y discapacitados, oficina, sala de reuniones, bunker, local
social con servicio de bar-restaurante todo ello enclavado en un solar de
25.000 m2, catalogados como de Interés Social y declarado como
Polígono de Tiro, ubicado en la Ctra. Vieja de Bunyola, Km 6,200 del
T.M. de Marratxí.
Todas las instalaciones constan de accesos para minusválidos
con la consiguiente eliminación de barreras arquitectónicas necesarias
para el acceso de los mismos.

ANEXO 3 : FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES

Galería Aire Comprimido – 30 puestos de tiradores

Galería Aire Comprimido – 30 puestos de tiradores

Galería 100 mts. durante el Campeonato de España Armas Históricas

Galería 100 mts.

Galería 25 mts. 15 tiradores

Vista aérea instalaciones.

