MEMORIA DE ACTIVIDADES, RESULTADOS
Y COMUNICACIÓN DEL
CLUB S’ARC D’EIVISSA DE TIRO CON ARCO.

TEMPORADA 2013-14
1. INTRODUCCIÓN.
El Club s'Arc d'Eivissa continúa una temporada más, 2013-2014, con la
formación y seguimiento de todos nuestros deportistas, consiguiendo, como en
pasadas temporadas, increíbles resultados tanto a nivel insular, nacional como
internacional.
Cabe destacar que este año 2014, la sede del Club S’arc d’Eivissa, la
Galería Víctor Juan en Can Misses (perteneciente al Ayuntamiento de Ibiza), junto
a las instalaciones del Club Es Cubells han obtenido la clasificación de Centro
Especializado en Tecnificación Deportiva por el CSD. Un logro que ha costado
varios años de trabajo y esfuerzo pero que al fin se ha visto recompensado.
La participación en todos los campeonatos y los buenos resultados
conseguidos han sido posibles gracias, tanto a la implicación y el intenso trabajo
realizado por nuestro personal técnico, como por las ayudas económicas
concedidas a este club por parte del Ayuntamiento d’Eivissa, el Consell Insular
d’Eivissa y el Govern Balear, habiéndose podido realizar prácticamente la totalidad
de las actividades previstas.
En el Anexo I detallamos el listado de campeonatos a los que se ha
asistido y los resultados obtenidos por los deportistas de este club, indicando el
nombre del campeonato, lugar y deportistas participantes, con su resultado por
categoría.

2. DATOS DEL CLUB S'ARC. TEMPORADA 2013-2014
• Año de fundación: 1972.
• Sede: Galería de tiro con arco "Victor Juan", Can Misses, Ibiza.
• Junta directiva:
- Presidente: Manuel Vicente Gómez.
- Vicepresidente: Carlos Morillo Prats.
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- Secretario: Francisca Marí Tur.
- Tesorero: Juan Carlos Cornelis Mari.
- Vocales: Daniel Morillo Prats, J.Raúl Riera Mari y Antonio Vázquez
Megido.
•

Nº de socios: 49

• Equipos: 2 equipos participantes en la liga nacional de clubes.
- 1. Equipo Arco recurvo masculino "Eivissa Patrimoni de l'Humanitat":
formado por:
- Daniel Morillo Prats
- Andrei Aghiorghiesei
- José Raúl Riera Marí
- Pere Cincunegui Barbado
- Jose Williams Torres Peters
- Vicent Ribas García
- 2. Equipo Arco compuesto masculino "Eivissa Patrimoni de l'Humanitat":
formado por:
- Juan Carlos Cornelis Marí.
- Luis de Francisco Bordas
- Manuel Vicente Gómez
- Gabriel Escandell Roig
- Miguel Ángel Escandell Roig
- Roberto Llambias Segura

3. RESUMEN DE PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS. TEMPORADA 20132014.
3.1. Competiciones y resultados a las que se ha asistido como club.
• Gran Premio de España Boadilla del Monte, Madrid. Madrid, junio 2014.
- 2 Equipos participantes. Fase clasificatoria.
• Gran Premio de España Ciudad de Lleida. Lleida, junio 2014.
- 2 Equipos participantes. Fase clasificatoria.
• Campeonato de España Absoluto. Cambrils, julio 2014.
- 2 Equipos participantes. Fase clasificatoria.
• Cto. de España de Clubes. Gandia, septiembre 2014.
2 Equipos participantes. Resultados:
- Equipo de arco compuesto masculino: 4º Clasificado de España.
- Equipo de arco recurvado masculino: 5º clasificado de España.
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• Cto. de Europa de Clubes. Rovereto, Italia, Octubre 2014.
1 Equipo participante. Resultados:
- Equipo de arco recurvado masculino: 15º clasificado de Europa.
3.2. Competiciones en las que han asistido deportistas de este club a
nivel individual o por equipos representando a Baleares o a España.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XXXX Cto. de España Absoluto y Junior de tiro en sala. La Nucia,
Alicante, Febrero 2017. 7 participantes.
VI Cto.España Cadete -14 años de tiro en sala. Cambrils, Tarragona,
Febrero 2014. 6 participantes.
Cto.España Junior tiro al aire libre. Tarragona, Abril 2014. 2 participantes.
Gran Premio de España Ciudad de Madrid. Mayo 2014. 8 participantes.
Gran Premio de España Ciutat de Lleida. Junio 2014. 8 participantes.
LXV Cto.España Absoluto. Cambrils, Tarragona, Julio 2014. 6
participantes.
IX Cto.España CC.AA. Cambrils, Tarragona, Julio 2013. 2 participantes.
XIV Cto.España Cadete y XXVI Cto.España menores de 14 años.
Almussafes, Valencia, Julio 2014. 4 participantes.
XX Cto.España de Clubes. Gandia, Alicante, Septiembre 2014. 8
participantes.

En el Anexo I detallamos el listado de campeonatos a los que se ha
asistido, indicando el nombre del campeonato, lugar, deportistas participantes,
resultados obtenidos y memoria fotográfica y de comunicación de cada
campeonato.

3.3. Resultados de los deportistas más destacados del club.
ARCO COMPUESTO:
- Juan Carlos Cornelis Marí:
• Campeón Absoluto en el Cto. de Ibiza de tiro en sala arco compuesto. Ibiza,
diciembre 2013.
• Campeón Absoluto en el Cto. de Baleares de tiro en sala arco compuesto.
Picafort, Mallorca, enero 2014.
• 8º clasificado absoluto y 4º clasificado por equipos con la Federación Balear
en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia, Alicante, febrero
2014.
• 9º clasificado absoluto en el GPE Ciutat de Madrid. Junio 2014.
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• Medalla de Bronce de Baleares absoluto, arco compuesto, de tiro al aire
libre. Ibiza, junio 2014.
• 5º clasificado absoluto ,arco compuesto ,en el GPE Ciudad de Lleida.
Lleida, junio 2014.
• 9º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España absoluto de
tiro al aire libre. Sant Vicent de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 4º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
- Luis de Francisco Bordas;
• 2do clasificado Junior en el Cto. de Ibiza de tiro en sala arco compuesto.
Ibiza, diciembre 2013.
• 1er clasificado Junior en el Cto. de Baleares de tiro en sala arco compuesto.
Can Picafort, Mallorca, enero 2014.
• Subcampeón Junior y 4º clasificado por equipos con la Federación Balear
en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia, Alicante, febrero
2014.
• 9º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid. Junio
2014.
• Medalla de Plata junior, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid.
Junio 2014.
• Subcampeón de Baleares absoluto y Junior, arco compuesto, de tiro al aire
libre. Ibiza, junio 2014.
• 9º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida.
Lleida, junio 2014.
• Campeón junior ,arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida. Lleida,
Junio 2014.
• 17º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España absoluto de
tiro al aire libre. Sant Vicent de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 4º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
- Gabriel Escandell Roig;
• Medalla de Bronce Absoluto y 1er clasificado Junior en el Cto. de Ibiza de
tiro en sala arco compuesto. Ibiza, diciembre 2013.
• Medalla de Bronce Absoluto y 2do clasificado Junior en el Cto. de Baleares
de tiro en sala arco compuesto. Can Picafort, Mallorca, enero 2014.
• 4º clasificado Junior y 4º clasificado por equipos con la Federación Balear
en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia, Alicante, febrero
2014.
• 1er clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto.de Ibiza aire libre. Ibiza,
mayo 2014.
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• 9º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid. Junio
2014.
• Campeón junior, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid. Junio 2014.
• Campeón de Baleares absoluto y Junior, arco compuesto, de tiro al aire
libre. Ibiza, junio 2014.
• 17º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida.
Lleida, junio 2014.
• Subcampeón junior ,arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida. Lleida,
Junio 2014.
• 17º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España absoluto de
tiro al aire libre. Sant Vicent de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 4º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
- Miguel Angel Escandell Roig;
• 1er clasificado Cadete en el Cto. de Ibiza de tiro en sala arco compuesto.
Ibiza, diciembre 2013.
• 1er clasificado Cadete en el Cto. de Baleares de tiro en sala arco
compuesto. Can Picafort, Mallorca, enero 2014.
• Campeón Cadete en el Cto.España cadete de tiro en sala arco compuesto.
Cambrils, Tarragona, febrero 2014.
• 2do clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto.de Ibiza aire libre. Ibiza,
mayo 2014.
• 51º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid.
Junio 2014.
• 5º clasificado junior, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Madrid. Junio
2014.
• Medalla de Bronce de Baleares Junior, arco compuesto, de tiro al aire libre.
Ibiza, junio 2014.
• 17º clasificado absoluto, arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida.
Lleida, junio 2014.
• Medalla de Bronce junior ,arco compuesto, en el GPE Ciudad de Lleida.
Lleida, Junio 2014.
• 4º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
- Roberto Llambias Segura:
• Subcampeón Absoluto en el Cto. de Ibiza de tiro en sala arco compuesto.
Ibiza, diciembre 2013.
• Subcampeón Absoluto en el Cto. de Baleares de tiro en sala arco
compuesto. Can Picafort, Mallorca, enero 2014.
• 4º clasificado absoluto, arco compuesto, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
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ARCO RECURVADO:
- Daniel Morillo Prats:
• Medalla de Plata en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia,
Alicante, febrero 2014.
• Medalla de Bronce por equipos con la Federación Balear en el Cto. de
España Absoluto de tiro en sala. La Nucia, Alicante, febrero 2014.
• 6º clasificado absoluto en el GPE Ciudad de Madrid. Junio 2014.
• 9º clasificado en el Cto. de España absoluto de tiro al aire libre. Sant Vicent
de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 5º clasificado por equipos con la Federación Balear en el Cto. de España de
CC.AA. Sant Vicent de Raspeig, julio 2014.
• 5º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
• 15º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de Europa de Clubes.
Rovereto, Italia, octubre 2014.
- José Raúl Riera Marí:
• Campeón Absoluto en el Cto. de Baleares de tiro en sala. Can Picafort,
Mallorca, enero 2014.
• 7º clasificado en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia,
Alicante, febrero 2014.
- Andrei Aghiorghiesei:
• Campeón Cadete en el Cto. de Baleares de tiro en sala. Can Picafort,
Mallorca, enero 2014.
• 7º clasificado en el Cto. de España Cadete de tiro en sala. Cambrils,
Tarragona, febrero 2014.
• Campeón por equipos en el Cto. de España Cadete de tiro en sala con la
Federación Balear. Cambrils, Tarragona, febrero 2014.
• Campeón en la 2ª tirada de la Liga Nacional cadetes. Madrid, Mayo 2014.
• Medalla de Bronce de Ibiza absoluto en el Cto.Ibiza de tiro al aire libre.
Ibiza, Junio 2014.
• 17º clasificado absoluto y 6º clasificado junior en el GPE Ciudad de Madrid,
junio 2014.
• Medalla de Bronce Cadete en el Cto. de Baleares de tiro al aire libre. Ibiza,
junio 2014.
• 17º clasificado absoluto y 5º clasificado junior en el GPE Ciudad de Lleida.
Junio, Lleida 2014.
• 5º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
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- Pere Cincunegui Barbado:
• Subcampeón Absoluto en el Cto. de Ibiza de tiro en sala. Ibiza, diciembre
2013.
• Subcampeón Absoluto en el Cto. de Baleares de tiro en sala. Can Picafort,
Mallorca, enero 2014.
• 17º clasificado en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia,
Alicante, febrero 2014.
• 17º clasificado absoluto en el GPE Ciudad de Madrid, junio 2014.
• Campeón de Baleares absoluto de tiro al aire libre. Ibiza, junio 2014.
• Medalla de Bronce absoluto en el GPE Ciudad de Lleida. Junio, Lleida
2014.
• 17º clasificado en el Cto. de España absoluto de tiro al aire libre. Sant
Vicent de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 5º clasificado por equipos con la Federación Balear en el Cto. de España de
CC.AA. Sant Vicent de Raspeig, julio 2014.
• 5º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
• 15º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de Europa de Clubes.
Rovereto, Italia, octubre 2014.
- Vicent Ribas García:
• Medalla de Bronce Absoluto en el Cto. de Ibiza de tiro en sala. Ibiza,
diciembre 2013.
• 9º clasificado en el Cto. de España Absoluto de tiro en sala. La Nucia,
Alicante, febrero 2014.
• 17º clasificado absoluto en el GPE Ciudad de Madrid, junio 2014.
• 36º clasificado absoluto en el GPE Ciudad de Lleida. Lleida, junio 2014.
• 17º clasificado en el Cto. de España absoluto de tiro al aire libre. Sant
Vicent de Raspeig, Alicante, julio 2014.
• 5º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de España de Clubes.
Gandia, Alicante, septiembre 2014.
• 15º clasificado absoluto, arco recurvo, en el Cto. de Europa de Clubes.
Rovereto, Italia, octubre 2014.
- Pablo Orozco Mendez:
• Medalla de Bronce de Baleares infantil de tiro en sala. Can Picafort,
Mallorca, enero 2014.
• 7º clasificado en el Cto.España menores de 14 años de tiro en sala.
Cambrils, Tarragona, febrero 2014.
• Subcampeón por equipos con la Federación Balear en el Cto.España
menores de 14 años. Cambrils, Tarragona, febrero 2014.
• 4º clasificado en la 1ª tirada de la Liga Nacional menores de 14 años.
Madrid, Abril 2014.
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• Medalla de Bronce de Ibiza Infantil en el Cto.Ibiza de tiro al aire libre. Ibiza,
Junio 2014.
• 4º clasificado en la 2ª tirada de la Liga Nacional menores de 14 años.
Madrid, Mayo 2014.
• 4º clasificado en el Cto.España menores de 14 años de tiro al aire libre.
Almussafes, Valencia, Julio 2014.
- Denis Catalin Cristea:
• Campeón de Ibiza infantil de tiro en sala. Ibiza, diciembre 2013.
• Campeón de Baleares infantil de tiro en sala. Can Picafort, Mallorca, enero
2014.
• Medalla de Bronce en el Cto.España menores de 14 años de tiro en sala.
Cambrils, Tarragona, febrero 2014.
• Subcampeón en la 1ª tirada de la Liga Nacional menores de 14 años.
Madrid, Abril 2014.
• Campeón de Ibiza Infantil en el Cto.Ibiza de tiro al aire libre. Ibiza, Mayo
2014.
• Campeón en la 2ª tirada de la Liga Nacional menores de 14 años. Madrid,
Mayo 2014.
• Subcampeón de Baleares Infantil en el Cto.Baleares de tiro al aire libre.
Ibiza, Junio 2014.
• Subcampeón en el Cto.España menores de 14 años de tiro al aire libre.
Almussafes, Valencia, Julio 2014.
• Campeón por equipo mixtos menores de 14 años en el Cto.España
menores de 14 años. Almussafes, Julio 2014.

4. DEPORTE DE BASE
El club s'Arc d'Eivissa ha colaborado con la Delegación de Ibiza de tiro con
arco en toda la promoción y liga del deporte escolar, subvencionada por el Consell
de Ibiza.
Además, este club, en colaboración con el Patronato municipal del
Ayuntamiento de Ibiza ha realizado las siguientes escuelas municipales:
•

En la Galería de tiro con arco "Víctor Juan" en Can Misses:
- Escuela de iniciación 1. Para niños de 9 a 15 años. Lunes y
miércoles de 19 a 20:30 horas.
- Escuela de iniciación 2. Para niños de 9 a 15 años. Martes y jueves
de 17 a 18:30 horas.
- Escuela de perfeccionamiento. Lunes, miércoles y viernes de 17 a
20 horas.
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- Escuela de adultos. Para adultos a partir de 16 años. Lunes y
miércoles de 19:30 a 21:30 horas.

Todos los niños de estas escuelas han participado en la liga escolar y los
mejores deportistas de las categorías menor de 14 años, cadete y junior han
participado en sus respectivos campeonatos de Baleares y España, como se pude
ver en la memoria de comunicación y resultados de las competiciones (Anexo I).

5. INSTALACIONES
La sede, e instalación oficial de este club, desde el año 2009 es la Galería
de tiro con arco "Víctor Juan" en Can Misses, propiedad del ayuntamiento de Ibiza,
quien nos cede el uso de esta al club S'Arc d'Eivissa.
Esta instalación, es una de las mejores instalaciones del territorio nacional,
y en ella se realizan los entrenamiento del los deportistas y equipos del Club S'arc,
también los entrenamientos de los deportistas de los Centros de Seguimiento del
Consell Insular y Tecnificación Balear, además de algunas competiciones a nivel
insular y balear. Y como no, toda ella está adaptada para los deportistas con
discapacidad física.
Esta instalación deportiva dispone de:
-

-

-

Sala de tiro con arco cubierta de 27 x 13 metros, con casi todo el
equipamiento de materiales necesario para el entrenamiento y la
competición de los deportistas.
Campo de tiro con arco anexo al exterior con las distancias
reglamentarias para los entrenamientos de la modalidad Olímpica,
disponiendo de marquesina y cerramiento circunvalatorio.
Oficina técnica.
Almacén y taller para el ajuste y reparación del material de competición.
Vestuarios (Hombres y mujeres)
Almacén exterior para material deportivo.

6. PROYECTO DEPORTIVO DE FUTURO.
El objetivo de este club es, por un lado seguir aumentando el nº de socios, y
practicantes de este deporte en Ibiza y por otro, continuar consiguiendo
importantes resultados tanto a nivel nacional como internacional por nuestros
deportistas y equipos.
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Por un lado, para aumentar el número de practicantes la siguiente
temporada 2014-2015, este club mantiene la oferta deportiva publica, 2 cursos
de iniciación para niños, un curso de iniciación para adultos y un grupo de
perfeccionamiento.

Todo ello, además de seguir colaborando con la Delegación de Ibiza en las
actividades de promoción del Deporte Escolar y los entrenamientos del Centro
de Tecnificación y Seguimiento.

Y por otro, para continuar o si es posible mejorar los resultados de las
pasadas temporadas tanto a nivel individual como por equipos, tenemos
previsto participar en la mayoría de competiciones que se realizan a nivel
nacional, y dotar a nuestros deportistas del apoyo técnico, material y físico que
necesiten para conseguir estos objetivos.

Ibiza, a 7 de octubre de 2014.
El presidente:

Fdo.: Manuel Vicente Gómez.

CLUB S’ARC D’EIVISSA. TEMPORADA 2013-2014

ANEXO I
MEMORIA DE COMUNICACION
Y RESULTADOS.
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