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HISTORIA

A finales de la década de los años 40 existía en Zaragoza un grupo de 
tiradores de fama nacional que ganaba importantes trofeos para la ciudad. 
Éstos, junto a otros tiradores que progresivamente iban creciendo en 
número, sentían la necesidad de disponer en su ciudad de una instalación 
adecuada para poder desarrollar en buenas condiciones su afición. Esta fue 
la célula inicial que puso en marcha el proyecto. 
En 1948 se fundó la Sociedad de Tiro de Pichón de Zaragoza bajo la 
presidencia de D. Miguel Mantecón Arroyo. Para la inauguración del club, en 
junio de ese año, se organizaron unas importantes tiradas a nivel nacional. 
El hecho fue un acontecimiento social de gran significación para la ciudad, y 
como tal vino reflejado en distintos medios de la prensa local. 

En la actualidad la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón se mantiene con una 
salud formidable, contando con un total de 1600 socios entre los que 
destacan numerosos representantes de la vida social y política de nuestra 
comunidad.
Con unas inmejorables instalaciones deportivas, gracias a las numerosas 
inversiones de los últimos años, en nuestro club sigue destacando su 
tranquilo y agradable ambiente social y familiar.
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INSTALACIONES SOCIALES

Disponemos de una amplía variedad de salones donde disfrutar de la 
tranquilidad que el club ofrece, así como de servicio de restauración en 
diferentes ambientes y servicios:
• Cafetería / Restaurante
• Terraza-cafetería de verano
• Pérgola acristalada
• Comedor Privado
Así como de otros servicios:
• Ludoteca
• Salas de televisión
• Sala de cartas
• Salón social
• Sala de celebraciones
• Terraza de invierno
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

7 PISTAS DE TENIS
• 3 cubiertas de tierra batida
• 4 exteriores de tierra batida

6 PISTAS DE PÁDEL
• 4 semicubiertas
• 2 descubiertas

GIMNASIO

SALA DE FITNESS

CAMPO DE FÚTBOL

PISTA POLIDEPORTIVA

PISCINAS DESCUBIERTAS
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ESCUELA DE TENIS
• Iniciación/Perfeccionamiento
• Competición
• Adultos

ESCUELA DE PÁDEL
• Iniciación/Perfeccionamiento
• Competición
• Adultos

CLASES PARTICULARES TENIS/PÁDEL/NATACIÓN

ACTIVIDADES DE FITNESS

CLUB DE RUNNING

EQUIPOS INFANTILES DE FÚTBOL
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SERVICIOS

Disponemos de numerosos servicios que harán agradable y placentera su 
estancia en el club.

SERVICIO DE LUDOTECA: Sábados, domingos y festivos de 11 a 19 horas.

SERVICIO DE HOSTELERÍA: Todos los días del año dispondrá de menú, así 
como de salas donde realizar eventos particulares.

PARKING
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EVENTOS SOCIALES

Celebre en nuestras instalaciones todo tipo de eventos de empresa, para ello 
dispondrá de diversas salas privadas, así como de espacios al aire libre:

• Reuniones de empresa
• Conferencias o ponencias
• Ágapes
• Presentación de productos
• Fiestas de Gala
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EVENTOS DEPORTIVOS

Amplia experiencia en organización de torneos de tenis y pádel de primer 
nivel

Torneos celebrados
• Campeonatos de Aragón de pádel en categorías de veteranos
• Torneos de Aragón de tenis en distintas categorías
• Sede Circuito de Veteranos de tenis (incluido el master anual)
• Sede varias años consecutivos del Cto. de Aragón Absoluto de tenis
• …
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El absentismo laboral es uno de los grandes problemas 
que afectan a la competitividad de las empresas.

Un estudio llevado a cabo por el Consejo Superior de 
Deportes muestra que fomentar un estilo de vida 
saludable entre los trabajadores, beneficia no sólo a su 
estado de salud, sino que contribuye a mejorar el clima 
laboral, incrementa la productividad, y disminuye el 
número de bajas laborales, lo que redunda en un 
beneficio para la empresa.

11,4
Media de días perdidos 

por un trabajador 
y año

4,8
Media de días de 

absentismo laboral en 
España

CONVENIOS DE USO

Disfruten de las numerosas ventajas que el club les ofrece en servicios y 
actividades.
Beneficios de empresa
• Reserva de salas para la organización de eventos sociales, o 

presentaciones de productos.
• Organización de eventos deportivos.
• Utilización de la sala de reuniones.
• Publicidad digital

Beneficios para sus trabajadores
• Reserva de instalaciones deportivas (tenis/pádel/fútbol)
• Participación en las actividades deportivas y sociales que el club ofrece.
• Gimnasio
• Club de running
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PAQUETE DE SERVICIOS

Con el fin de buscar su máxima satisfacción, le proponemos un paquete de 
servicios y publicidad a un precio competitivo:

 Uso del club con pase de entrada:    4 personas  ( de lunes a viernes)
 Patrocinio torneo deportivo
 Publicidad (página completa) en la revista del club
 Publicidad pista completa de pádel o tenis (gastos no incluidos)

 Organización evento deportivo networking
 Publicidad en la página web del club
 Uso gratuito de la sala de reuniones

(Este paquete promocional puede ser modificado de mutuo acuerdo entre la empresa y el club)

Consulte precio en oficinas 
Persona de contacto: Héctor Tejeda  636 343 453     

Pida información de estas u otras tarifas de manera individualizada
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REGALE BIENESTAR . . .
. . . Regale Tiro de Pichón

Obsequie salud, deporte y ambiente familiar, con un pase anual de socio de 
nuestro club.
Qué mejor regalo para premiar la productividad de un empleado, o el 
compromiso de clientes y patrocinadores.
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EL CLUB EN LA RED

Estamos presentes en la red por diversos canales de comunicación.

PÁGINA WEB DEL CLUB: Encontrarán todas las novedades del club, así como 
la información de las actividades que se realizan

REDES SOCIALES: Nos podrán encontrar en twiter y Facebook, donde 
anunciamos próximos eventos, y nos hacemos eco de los sucedido en el club

@tiropichonzaragoza

www.tirodepichon.es
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CONTACTO

Nos encontrarán en 

Avenida Almozara 56   C.P. 50003  Zaragoza

Teléfono: 976 43 25 00

Personas de contacto:

Gerencia:
D. Aurelio Colás Abad
Email: gerencia@tirodepichon.es

Coordinación de eventos/actividades
D. Héctor Tejeda Vicente
Teléfono: 636 343 453                      
Email: administración@tirodepichon.es


