Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de Madrid

SEMINARIO DE ARCO DE POLEAS 2008

El fin de semana del 29-30 de Noviembre, John Dudley, excelente arquero de compuesto y técnico de la casa HoytEaston,Â impartió un seminario de arco de poleas en el C.T.T.A.M.

Ayudado por otro gran arquero -Patrizio Hofer- y apoyado en la traducción por Juan Carlos Holgado, John demostró ante
casi ochenta personas que no solamente es un excelente arquero y técnico, sino que sus dotes comunicativas están al
mismo nivel que el resto de sus habilidades.

Â

John estuvo asistido por Juan Carlos Holgado en la traducción, y por Patrizio Hofer (izquierda) en el apoyo a los
arqueros.

Â

Â

Previo al seminario, John estuvo dos días trabajando con los jóvenes arqueros de poleas que se encuentran dentro del
programa de tecnificación del C.T.T.A.M.

Â

El sábado por la tarde, se realizó una jornada práctica en la que TODOS los asistentes que trajeron su arco, fueron
supervisados de manera individual por John, siendo algunos de ellos asistidos por Patrizio Hofer en la regulación de
material recomendada por John.

Â

Â

Los asistentes disfrutaron de las explicaciones teóricas ofrecidas por John a través de un sistema audiovisual que permitió
la correcta visualización de cualquier detalle por pequeño que fuera.

Â

Â

John alternó la teoría y la práctica en algunas de las indicaciones dadas durante el seminario.

Â

Â
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La sonrisa y las posteriores felicitaciones de los arqueros que estuvieron en el seminario, dan fe de la calidad y el nivel
ofrecido por el ponente, así como del gran trabajo realizado por Juan Carlos Holgado en la traducción y del resto del
equipo del C.T.T.A.M. que estuvo pendiente del más mínimo detalle.

Â

Â
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