
FICHA TÉCNICA ACTIVIDADES 
 
Centro: Llavorsí – Llac Torrassa  
 
Nombre actividad: TIRO CON ARCO 1 HORA 
 
Descripción breve: Una actividad para afinar nuestra puntería y poner a prueba 
nuestra habilidad y destreza. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: Actividad libre sin monitor en un entorno único. El 
Lago de la Torrassa se encuentra en la población de la Guingueta d’Àneu. Un 
entorno natural rodeado de montañas y parajes increíbles. El monitor nos 
facilitará todo el material para poder realizar esta actividad apta para todos los 
públicos.  
 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO:  
 

 Indicaciones y instrucciones de nuestros guías 
 Parking (uso exclusivo clientes) 
 Seguro de RC y accidentes. 

 
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Fácil 
 Duración: 1 hora 

 
QUIEN PUEDE REALIZAR ESTE ACTIVIDAD: 
 

 Cualquier persona en estado físico sano 
 

QUE DEBES LLEVAR: 
 

 Crema solar. 
 Cintas para asegurar las gafas 

 
 
SERVICIOS ADICIONALES: 
 

 Bar 
 Servicios  
 Zona verde con juegos para niños 

 
 

ITINERARIO: 
 
La hora de llegada al centro de actividades de ROCROI  es el que aparece en la 
confirmación de vuestra reserva. Una vez en el centro podéis hacer uso del parking 
para aparcar vuestro vehículo. Una vez allí os confirmaremos vuestra reserva y la 



persona de recepción os dará las indicaciones necesarias antes de iniciar la 
actividad. 
 
El monitor nos facilitará el arco y nos dirigirá a la zona de tiro, situada por 
seguridad en un anexo a las instalaciones. Allí nos dará las instrucciones y 
explicaciones pertinentes de seguridad y uso. 
 
Todo arco funciona tensando la pieza con una cuerda, que puede ser de fibras 
vegetales o animales en los arcos tradicionales, o sintéticas en los modernos. La 
potencia de tiro de un arco se puede regular dentro de ciertos límites, ajustando la 
tensión de la cuerda. El tiro con arco es un deporte olímpico.  
 
Podemos pasar un buen rato compitiendo con nosotros mismos, superándonos a 
cada disparo o con nuestros contrincantes.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_con_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiada

