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COMUNICADO 
 

 La FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO quiere hacer 

partícipes a todos los federados andaluces nuestro agradecimiento en estos 

difíciles momentos que vivimos hacia esta nueva SECRETARIA GENERAL 

PARA EL DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA que ha sabido entender 

y reconocer la importancia que tienen vuestros triunfos.  

 

  A instancia de la EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL 

TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. se ha puesto en marcha 

un programa de importantes y costosas mejoras sobre la Instalación de Tiro 

Olímpico de Camas en Sevilla para poner a disposición de los deportistas 

andaluces los mejores y actualizados medios posibles para la práctica de nuestro 

deporte, de forma que pueda considerarse dicha instalación de referencia en 

Andalucía y así reforzar los argumentos para poder acoger competiciones de alto 

nivel nacional que se pretenden implantar a partir de este mismo año 2.020. 

 

 A lo largo de estos últimos meses, se ha renovado y adecuado 

completamente para adaptarlas a las necesidades futuras la instalación eléctrica, 

obras de acceso general y parking, nuevo acerado de acceso, reorganización, 

limpieza y pintado de salas, galerías y exteriores, a día de hoy puedes comprobar 

en el siguiente link: 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000221214.html  

que se ha licitado recientemente una importante obra de adecuación para las 

galerías de aire comprimido y de 50 metros para eliminar filtraciones de agua en 

días lluviosos, paso inicial para ir actualizando progresivamente los equipamientos 

hacia blancos electrónicos.  
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Así mismo, desde la Dirección General de Promoción Deportiva, Hábitos 

Saludables y Tejido Deportivo, así como desde la Dirección General de 

Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, se ha impulsado un nuevo 

análisis para que Málaga pudiera contar a medio plazo con unas Instalaciones 

deportivas de Tiro Olímpico de Precisión como merece una provincia que 

históricamente ha sido tan importante para nuestro deporte. 

 

 Estamos viviendo momentos convulsos cargados de incertidumbre de cara a 

un futuro cercano por la afectación social y económica producida por la expansión 

del virus COVID-19. Aun así, la maquinaria de la SECRETARÍA GENERAL 

PARA EL DEPORTE, Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos 

Saludables y Tejido Deportivo, a través de las distintas Federaciones se ha seguido 

trabajando en el programa de subvenciones para este año 2.020.  

 

 Es por ello, que considero justo trasladaros este reconocimiento de gratitud 

hacía la Consejería de Educación y Deporte, Secretaría General para el Deporte, 

Direcciones Generales y Empresa Pública. 

 

Las Gabias (Granada),  13 de Mayo de 2020 
 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo. Nicolás Antonio Tamargo Santisteban 


