
 

Esta web está dedicada a los socios y, en general, a todas aquellas personas que compartan con 
nosotros la afición al Tiro Olímpico y el tiro deportivo en general. 

Desde esta página queremos dar a conocer nuestras actividades e invitar a todo aquel interesado 
en las armas, con carácter deportivo, a que comparta con nosotros esta afición y lo que se mueve 
en su entorno, dentro de un ambiente familiar, de amistad y competitividad como todos los 
deportes requieren. 

El Club de Tiro Alto Guadarrama "CTAG", surge como reunión de un grupo de personas  
aficionadas al Tiro Olímpico, que deciden constituirse en una Asociación deportiva, y lo hacen 
oficial en fecha 06 de Marzo de 2010, estando inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de 
la Comunidad de Madrid con el Numero 5772, mediante resolución de fecha 21 de Mayo de 2010 
y posteriormente también ha sido inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de 
Castilla y León con el Numero 10876, mediante resolución de fecha 22 de Marzo de 2012 

Somos un club joven en cuanto a su creación, aunque entre sus miembros se encuentran 
tiradores con larga experiencia en este deporte, en sus distintas modalidades. 

Realizamos nuestras actividades en la Galería de Tiro FYRS 
en Alpedrete (Madrid), donde disponemos de dos galerías de 
fuego (30 y 10 puestos respectivamente, ambas de 25m) y 
una galería de aire (10 puestos, 10m).  

Para que esta afición no sea solamente ir a pasar un rato a la 
galería, el Club organiza competiciones regulares durante todo 
el año, que denominamos tiradas "Oficiales del club". 

Estas consisten en 5 tiradas de cada modalidad (Fuego Central, Pistola Standard, 9 mm y 
Pistola Neumática), siendo controladas por árbitros de la RFETO, también compañeros del 
club, que levantan acta de cada una de ellas, utilizándose dichas actas para configurar 
el "Ranking del club" en cada una de las modalidades. Además de estas tiradas “Oficiales del 
club”, cualquier miembro del club puede proponer tiradas “No oficiales” de cualquier modalidad de 
tiro deportivo, que de buen grado se tratará de ajustar en el calendario para una mayor asistencia. 

En el mes de diciembre, organizamos la tirada denominada "Tirada del pavo e infantil" a la que 
acudimos con nuestras familias y amigos. Al finalizar esta y durante un aperitivo de hermandad, 
se hace entrega a los 3 primeros clasificados del ranking anual de cada modalidad de su 

correspondiente trofeo, así como el Trofeo del Pavo e infantiles. 

De esta manera, no solo le damos un carácter más competitivo 
a nuestra afición, sino que nos sirve de entrenamiento para las 
tiradas oficiales de la Federación. 

En las instalaciones disponemos de cafetería, donde después 
de las tiradas compartimos experiencias de nuestro deporte 
favorito, gimnasio, aulas de formación, armería, parking…. 

Si quieres venir a conocernos, estás invitado. 


