
APRENDE A HACERTE TU PROPIO

El objetivo de los talleres es 
aprender a fabricar arcos, 
propulsores, flechas, y todo 
el material reglamentario 
para poder participar en la 
manga del XXVII Campeonato 
Europeo que se celebrará 
junto al túnel de San Adrian-
Leizarrate los próximos 10 y 11 
de junio de 2017. 

Los asistentes a los talleres 
podrán aprender cuáles son los 
materiales, medios y técnicas 
para equiparse conforme al 
reglamento de la Federación 
Europea de Tiro con Arco 
y Propulsor Prehistóricos, 
inspirados en las evidencias 
obtenidas a través de la 
Etnografía y de la Arqueología 
Prehistórica.

El Campeonato está 
organizado por Aranzadi, 
Aitzbitarteko Lagunak y 
Ekainberri, y promovido por el 
Ayuntamiento de Zegama y 
Partzuergo Nagusia. Como en 
ediciones anteriores, será un 
encuentro donde se combinen 
el deporte, la destreza y 
el disfrute del Patrimonio 
Arqueológico y Natural de 
este entorno singular.

Los talleres se realizarán 
en dos sesiones, en las que 
se expondrán las normas y 
objetivos del Campeonato, se 
explicará cómo seleccionar los 
materiales adecuados para 
elaborar del equipo necesario, 
y se instruirá en el modo de 
transformarlos adecuadamente. 

Se indicará cómo conseguir 
los materiales necesarios para 
realizar los equipos (arcos, 
cuerdas, plumas, varillas, etc.) 
y se pondrá a disposición 
de quien lo desee lotes de 
material para transformarlos a 
un precio módico.

La distribución de los talleres 
en dos sesiones pretende 
que los asistentes dispongan 
del tiempo necesario para 
aprender a elaborar su 
equipo desde el primer taller, 
rectificarlo y prefeccionarlo en 
el segundo, y entrenar para la 
competición de Junio. 

El taller es GRATUITO y está 
destinado a niños, familias, y 
a todo aquél interesado en la 
caza prehistórica. 

Los interesados pueden 
apuntarse contactando 
con Jesus Tapia en la 
siguiente dirección:
jtapia@aranzadi.eus 
ANTES del 25 de 
Abril de 2017. 

ARCO PREHISTÓRICO

La Sociedad de Ciencias Aranzadi y Aitzbitarteko 
Lagunak organizan un taller para aprender a fabricar 

arcos, flechas, propulsores y azagayas con 
los que poder participar en el próximo 

Campeonato Europeo de Tiro con Arco y 
Propulsor Prehistórico.

Los talleres tendrán lugar en el Centro 
de Interpretación del Parque Natural 
de Azkorri-Aratz (Zegama) los días 
29 de Abril y 13 de Mayo de 2017. 

PRESENTACIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS

DESTINATARIOS

CONTACTO

ZEGAMAKO
UDALA



29 de Abril de 2017 (Sábado). 10:00 horas. Centro de Interpretación del Parque Natural 
de Azkorri-Aratz (Zegama)

-Reglamento, normas y recorrido del Campeonato Europeo de Tiro con Arco y 
Propulsor Prehistóricos

-Materiales y técnicas para la elaboración de arcos de madera. Tipos de maderas, 
diseños, y formas de trabajo.

-Materiales para la elaboración de cuerdas. Técnicas de trenzado

-Flechas: diseño, materiales y emplumado

-Demostración y práctica de tiro

13 de Mayo de 2017 (Sábado). 12:00 horas. Centro de Interpretación del Parque Natural 
de Azkorri-Aratz (Zegama)

 -Revisión de los equipos en preparación. Dudas y consejos

-Materiales y técnicas para la elaboración de propulsores y azagayas. Materiales, 
diseños, y formas de trabajo

-Demostración y práctica de tiro

PROGRAMA

Los inscritos podrán consultar 
cualquier duda y solicitar los 
consejos necesarios a lo largo de 
todo el período entre los talleres y la 
celebración del Campeonato (entre 
el 29 de Abril y el 10 de Junio)

A quien lo desee se le facilitarán 
direcciones web y contactos para 
adquirir materiales, réplicas y 
consejos relacionados con la caza 
prehistórica.

SEGUIMIENTO Y 
ASESORAMIENTO

ZEGAMAKO
UDALA


