ANFIBIOS
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina

ENCUENTRO DE TIRO
ANFIBIOS

Sábado

23

de octubre/21

8:00 a.m.
Sibaté, Cundinamarca
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Estimados señores oficiales:

Comedidamente nos permitimos reiterarle nuestra invitación a participar en el ENCUENTRO DE
TIRO ANFIBIO, el cual se realizará el próximo 23 de octubre/21 a partir de las 08:00 a.m. en Sibaté, Cundinamarca.
A continuación, nos permitimos enviar la ubicación del lugar donde se llevará a cabo el polígono:

4°30'43.8"N 74°12'25.3"W
https://maps.app.goo.gl/
fKtoZ9tD8Gq1wq6v6

Disfrute de un día en familia, con programación espectacular por solo $100.000 por persona, los cuales
debe consignar en la cuenta de Bancolombia No.

Y enviar copia al correo de la asociación: anfibios2006@gmail.com o por whatsapp al 310 33889440
Fecha máxima para inscripción y pago: 20 de octubre de 2021.
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ACTIVIDADES
EL PROGRAMA INCLUYE:

ADICIONALES
(No incluidos en el programa)










Refrigerio
Ejercicio de tiro con:
 Fusil (5)
 Pistola (5)
 Escopeta (4)
 Tiro con rifle de aire (niños)
 Almuerzo de compañeros

•
•
•
•
•

Además:
Senderismo de montaña
Pista de obstáculos
Siembra de árboles
Alimento para animales domésticos
Juegos de mesa
Costo por persona:
$100.000.00

Tiro con fusil Vs.
Distancia: 50 metros

•
•

Posición: de pie
Apueste $10.000.00 y
gane…

Los participantes que no deseen el programa completo, pueden comprar la actividad parcial que quieran.
Ejemplo:
Solo ejercicio pistola
Almuerzo

$30.000
$15.000

TOTAL

$45.000

RECOMENDACIONES Y
OBSERVACIONES

MESA DE APUESTAS:
tiro con arco

•

Paint Ball - $16.000.00
Recarga 50 cápsulas $8.000
Polígonos:
Carabina (cartucho) $4.000
Revolver (cartucho) $4.500
Tiro de arco (por definir)

•

Los menores de edad siempre deben estar acompañados de un familiar adulto
Llevar ropa ligera y una para cambio (si participa en
la pista de obstáculos)
Pueden llevar armas con los respectivos permisos
vigentes y munición. Al término de la programación,
pueden dispararlas sin costo adicional

Inscripciones: 3103389440 – www.anfibioscolombia.org – anfibios2006@gmail.com
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