
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Deportivo Camino de Leñadores 

Campo de tiro Las Majadillas 

 

 

 
 



 

 

 

El tiro olímpico, así como otras pruebas de competición no olímpicas, es un
de concentración, velocidad y precisión en el uso de armas de fuego o de aire comprimido, ya sean largas o cortas. Es la 
Federación Internacional de Tiro Olímpico (ISSF), con base en Alemania, la encargada de regi
práctica y el fomento de este apasionante deporte.

En sus orígenes, la práctica del tiro se empleaba para la caza y defensa. Más tarde, algunos apasionados empezaron a 
tratarlo como un deporte. De hecho, a partir del siglo XV en Alem
Las primeras competiciones importantes se sucedieron después de la creación de la “National Riffle Association” de 
Gran Bretaña, en el siglo XIX, y más tarde, en 1871, la “National Riffle Association” d
existen numerosas modalidades de tiro OLIMPICAS, si bien, ya en los primeros juegos olímpicos de Grecia se incluyó el 
tiro como modalidad olímpica. 

Cabe destacar también que el tiro está considerado como deporte paralímpico. 
de Toronto, celebrados en el año 1976.

Para la práctica del tiro es indispensable recibir una formación adecuada, impartida por Instructores de tiro 
profesionales, además de usar un equipo de protección adecuado para 
por protectores auditivos y gafas. 

En España contamos con la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO), contando además con las distintas 
federaciones locales distribuidas por toda la geografía 

 

 

 

NUESTRO DEPORTE

El tiro olímpico, así como otras pruebas de competición no olímpicas, es un deporte que pone a prueba las capacidades 
de concentración, velocidad y precisión en el uso de armas de fuego o de aire comprimido, ya sean largas o cortas. Es la 
Federación Internacional de Tiro Olímpico (ISSF), con base en Alemania, la encargada de regi
práctica y el fomento de este apasionante deporte. 
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tratarlo como un deporte. De hecho, a partir del siglo XV en Alemania, empezaron a surgir los primeros clubes de tiro. 
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Gran Bretaña, en el siglo XIX, y más tarde, en 1871, la “National Riffle Association” d
existen numerosas modalidades de tiro OLIMPICAS, si bien, ya en los primeros juegos olímpicos de Grecia se incluyó el 

Cabe destacar también que el tiro está considerado como deporte paralímpico. Y es así desde los Juegos Paralímpicos 
de Toronto, celebrados en el año 1976. 

Para la práctica del tiro es indispensable recibir una formación adecuada, impartida por Instructores de tiro 
profesionales, además de usar un equipo de protección adecuado para evitar lesionarnos. El equipo básico está formado 

En España contamos con la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO), contando además con las distintas 
federaciones locales distribuidas por toda la geografía española. 
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Las primeras competiciones importantes se sucedieron después de la creación de la “National Riffle Association” de 
Gran Bretaña, en el siglo XIX, y más tarde, en 1871, la “National Riffle Association” de Estados Unidos. Actualmente, 
existen numerosas modalidades de tiro OLIMPICAS, si bien, ya en los primeros juegos olímpicos de Grecia se incluyó el 
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TIRO OLIMPICO  Arma Larga
-
-
-

 Pistola
-
-
-

OTRAS 
PRUEBAS NO 
OLIMPICAS O 
DEPORTIVAS 

 Pistola aire velocidad
 Pistola aire estándar
 Pistola estándar
 Pistola fuego central
 Blanco móvil
 Foso universal
 Minifoso
 Trap
 Armas históricas

-
-
-
-
-

 

MODALIDADES DE NUESTRO DEPORTE

Arma Larga 
- Carabina 50 metros en tres posiciones 
- Carabina en posición de tendido 
- Carabina de aire 10 metros 
Pistola 
- Pistola libre 50 m 
- Pistola Velocidad 25 metros Pistola Aire 10 m 
- Pistola deportiva 30+30 a 25 metros 

 
 
 

 

Pistola aire velocidad 
Pistola aire estándar 
Pistola estándar 
Pistola fuego central 
Blanco móvil 
Foso universal 
Minifoso 
Trap 
Armas históricas 
- Pruebas a 25 metros de distancia al blanco 
- Pruebas a 50 metros de distancia al blanco 
- Pruebas a 100 metros de distancia al blanco 
- Pruebas de tiro al plato 
- Pruebas con pólvora negra y cartucho 

metálico 
 
 

 

 

 

DE NUESTRO DEPORTE 

 

 Tiro Al Plato 
- Foso 
- Foso doble 
- Skeet 

 Tiro Práctico 
- Clásica 
- Estándar 
- Producción 
- Revólver 
- Open 

 Alta Precisión 
- Varmint Ligero o Pesado 
- Fusil de repetición 
- Fusil de caza 
- Fusil de miras abiertas 
- BR-50 

 F-Class 
- F/TR 
- Rimfire Open 
- Rimfire Restricted Open 



 

 

 

 

Camino de Leñadores es un club ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. Nuestras 
instalaciones, conocidas como el único campo de tiro de la ciudad y por el nombre de “Campo de tiro Las Majadillas”, al 
que le da este nombre el barrio capitalino en el que se ubica, acogen semanalmente a multitud de aficionados y 
curiosos que se acercan a practicar o conocer más nuestro excitante, a la par que relajante, deporte. De hecho, como 
Club, es nuestra misión dar a conocer y fomentar
deporte del tiro en todas sus categorías.

Velamos y cuidamos de que la práctica de este deporte 
se practique bajo las lógicas y estrictas medidas de 
seguridad, que es una de las claves de la formación de 
nuestra escuela de tiro. 

Actualmente nuestro club cuenta con canchas de tiro al 
plato donde pueden practicarse distintas modalidades, 
una galería de tiro de precisión y varias galerías para la 
práctica del tiro IPSC, o recorrido de tiro.

Entre nuestros socios y deportistas se encuentran 
competidores y medallistas de los últimos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, así como deportistas 
ganadores de distintos campeonatos europeos, 
nacionales, regionales, insulares y locales.
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Camino de Leñadores fue formado por cuatro “juniors” en el año 1.993, 
deportiva con el único propósito de practicar y participar en las modalidades de tiro al plato. En un principio, sólo 
disponían de la posibilidad de hacer tiradas en pueblos y tiradas organizadas puntualmente por el ámbito geográfico 
insular. El club fue, con el paso de tiempo,
cargo de la gestión y mantenimiento del campo de tiro Las Majadillas, dónde ahora continúa con su actividad.

 

  

Camino de Leñadores fue formado por cuatro “juniors” en el año 1.993, que se agruparon dando forma a esta asociación 
propósito de practicar y participar en las modalidades de tiro al plato. En un principio, sólo 

disponían de la posibilidad de hacer tiradas en pueblos y tiradas organizadas puntualmente por el ámbito geográfico 
insular. El club fue, con el paso de tiempo, creciendo en número de socios, hasta que, en el año 2.003, pasa a hacerse 
cargo de la gestión y mantenimiento del campo de tiro Las Majadillas, dónde ahora continúa con su actividad.
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La práctica del tiro deportivo requiere de cierta disciplina de entrenamiento, no muy distinta de la necesaria para la práctica de 
otros deportes. Para ello, disponemos de nuestra propia escuela de tiro, donde enseñamos y tutelamos el entrenamiento de las 
futuras promesas de nuestro deporte. Los instructores son profesionales, instructores de tiro reconocidos y competidores, en 
activo o no, pero con una pasión común y un muy alto sentimiento de la responsabilidad. En tan solo unos meses, con constancia y 
tenacidad, y con una inversión no más alta de la necesaria para la práctica de cualquier otro deporte, se puede estar preparado 
para obtener la licencia necesaria y poder empezar a competir, según modalidades. Una vez obtenida la licencia, las aptitudes
tesón podrán convertir a un novel en un deportista de élite. No obstante, y lo más importante de este y cualquier otro deporte, es 
disfrutar de su práctica; detalle que no olvidamos y hacemos valer.
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En este momento, nuestro organigrama está 
estructurado cómo se presenta. No obstante, las 
personas que lo conforman, lo hacen de forma 
completamente desinteresada y en el ánimo de 
continuar con el propósito de la asociación: fomentar 
y practicar el tiro olímpico en sus distintas 
modalidades y promocionar a todos aquel
deportistas que destacan en su actividad deportiva.
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Nuestros asociados practican varías modalidades de la ISSF (International Shooting Sport Federation).

En la modalidad de precisión, tenemos destacados tiradores
modalidades de este deporte, tanto en precisión como en alta precisión, y pese a tener una corta vida deportiva.

Tiradores como Antonio Andrade, Aridane Santana y Javier García, que se han clasi
respectivamente, en los diferentes campeonatos insulares y regionales de alta precisión en el año 2018. También 
contamos con deportistas como Antonio Coruña y Dionisio Reyes, que con muy poco, han ascendido de categoría, y han
demostrado sobradamente sus habilidades, ganándose el derecho a participar en la Copa de Campeones de Canarias 
que reúne a los 12 mejores deportistas de toda la comunidad, clasificándose en 5º y 6º puesto.

 

 

 

Es de destacar también que el Campeón del Mundo de la modalidad de Recorridos de Tiro o Tiro Deportivo es de origen 
canario, y nos honra ocasionalmente con su participación en las competiciones que celebramos en nuestro club. De 
hecho, deportistas cómo Matías Delgado, Entrenador nacional de tiro olímpico y cuatro veces campeón de España entre 
los años 2005 y 2009, además de Campeón de Canarias en varias modalidades, entre muchas otras, y Jaime Aguasca, 
juez-árbitro nacional y destacados miembros, ambos, de 
oportunidad de medirse con el mismo campeón del mundo en distintas competiciones, clasificándose en 2º y 3º puesto, 
en concreto, en la última competición celebrada en 2018.

NUESTROS DEPORTISTAS DESTACADOS

Nuestros asociados practican varías modalidades de la ISSF (International Shooting Sport Federation).

En la modalidad de precisión, tenemos destacados tiradores que han venido demostrado sus habilidades en las diversas 
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en concreto, en la última competición celebrada en 2018. 
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NUESTROS DEPORTISTAS 

 

Francisco Iván Rivero Pérez 
 
• Campeón de canarias junior de 1997 al 2000
• Campeón de Canarias de foso olímpico 2010
• Campeón Copa Presidente 2010 
• Copa de campeones 2014 y 2018 
• 4 veces convocado para representar a Canarias.
• Actualmente subcampeón de canarias en foso 
olímpico 
• Varios 2º y 3º puestos en campeonatos de 
Canarias 
• Copa presidente y equipo autonómico quedando 
en la general puesto 11 y subcampeón de su 
categoría 2017 
• 2 puesto Campeonato de Canarias absoluto F O 
2018 
• 1 puesto Copa de campeones de F O 2018  
• Seleccionado para la selección canaria 2018
• 2 puesto Campeonato de Canarias de categoría 
2019  
• 7 puesto Campeonato de España de categoría 
2019 
• 2 puesto Campeonato militar de la República 
Dominicana 2019  
• 3 puesto Copa de Canarias de Trap 5 2019 
• 2 puesto Copa Presidente F O 2021 
• 2 puesto  Copa de Canarias de Mini Foso 2021
 
Juan Suárez Carrasco 
 
• Campeón de España, por equipos , autonómico 
2006 
• Varias veces campeón de Canarias de foso 
olímpico y foso universal, y actualmente Campeón 
de Canarias de foso olímpico. 

NUESTROS DEPORTISTAS DESTACADOS EN PLATO

Campeón de canarias junior de 1997 al 2000 
Campeón de Canarias de foso olímpico 2010 

4 veces convocado para representar a Canarias. 
Actualmente subcampeón de canarias en foso 

Copa presidente y equipo autonómico quedando 

2 puesto Campeonato de Canarias absoluto F O 

Seleccionado para la selección canaria 2018 
2 puesto Campeonato de Canarias de categoría 

7 puesto Campeonato de España de categoría 

2 puesto Campeonato militar de la República 

2 puesto  Copa de Canarias de Mini Foso 2021 

Campeón de España, por equipos , autonómico 

foso universal, y actualmente Campeón 

Abian Rodríguez Quevedo 
 
• Campeón de España en su categoría 2016 
• Campeón de Canarias de foso universal 2016 y 
Récord de Canarias 
 
Aythami santana Ojeda 
 
• Campeón de canarias de F.O. 2013 
• Campeón de canarias de F.U. 2012ç 
 
Maria Quintanal 
 
• 6º clasificada en Campeonato de Europa en 
Suecia año 1.990 
• 2ª clasificada en Copa del Mundo en Lima año 
1.995 
• Participación en los JJ.OO de Atlanta en 1.996 y 
11ª clasificada 
• 6ª clasificada en Campeonato del Mundo en Lima 
año 1.997 
• 5ª clasificada en Campeonato de Europa en 
Chipre año 1.998 
• 2ª clasificada en Copa del Mundo en Chipre en 
1.998 
• 4ª clasificada en Copa del Mundo en Italia en 
1.998 
• 2ª clasificada en Copa del Mundo en Egipto en 
1.998 
• 1ª clasificada en Campeonato de Europa en Italia 
en 2.002 
• 1ª clasificada en Campeonato de Europa en Brno 
año 2.003 (modalidad Foso Olímpico) 
• 1ª clasificada en Campeonato de Europa en Brno 
año 2.003 (modalidad Doble Trap)  

• 2ª clasificada en
año 2.003
• 1ª clasificada en Campeonato del Mundo en 
Chipre año 2.003
• 4ª clasificada en Final del Campeonato del 
Mundo en Roma año 2.003
• Medalla de Plata en los JJ.OO de Atenas año 
2.004 
• 15ª clasificada en Copa del Mundo e
Marino año 2.009
• 15ª clasificada en Copa del Mundo en El Cairo 
año 2.009
• 28ª clasificada en Copa del Mundo en Múnich 
año 2.009
• 41ª clasificada en el Campeonato del Mundo en 
Granada año 2.014
• 3ª clasificada por equipos en el Campeonato del 
Mundo en Granada año 2.014
• 20ª clasificada en el Campeonato de Europa en 
Eslovenia año 2.015
• 48ª clasificada en la Copa del Mundo en 
Azerbaiyán año 2.015
• 7ª clasificada en el Campeonato del Mundo en 
Granada año 2.015 (Foso Universal)
• 3ª clasificada po
Mundo en Granada año 2.015 (Foso Universal )
• 10ª clasificada en la Copa del Mundo en Nicosia 
año 2.016
• 1ª clasificada en el Campeonato del Mundo de 
Trap 5 año 2017
• 6ª clasificada en el Campeonato de Europa en 
Italia año
• 6ª clasificada en el GPI de Rabat año 2020
• 8ª clasificada en la Copa del Mundo en Nicosia 
año 2020

DESTACADOS EN PLATO 
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NUESTROS DEPORTISTAS DESTACADOS EN PLATO

 

• 6ª clasificada en la Copa del Mundo en El Cairo 
año 2021 
 
Lorenzo Santana Ramírez 
 
• Varios primeros puestos en Grandes Premios 
Internacionales 
• 1º Clasificado en Gran Premio de Antibes, 
Francia. 
• Primeras posiciones en Copa del Mundo de 
distintos años, individual y por equipos. 
• Varios primeros puestos en Campeonatos 
Insulares, Regionales y de Canarias, en distintos 
años. 
• 1º Clasificado en Copa de su Majestad el Rey.
• 1º Clasificado Campeonato de España Absoluto.
• 2º Clasificado en el Torneo Copa de España 
cebebrado en Pinto (Madrid) 
 
Jorge Montesdeoca Gutiérrez: Tirador 
Paralímpico 
 
• 3º Clasificado en la general del Torneo Copa 
Insular de Gran Canaria de Foso Olímpico. 
• 3º Clasificado en la general del Campeonato 
Insular Absoluto de Foso Olímpico de Gran Canaria.
• 2º Clasificado de segunda categoría del 
Campeonato Absoluto de Canarias de Foso 
Olímpico. 
• Campeón de Canarias en la modalidad de 
Minifosos. 
• 3º Clasificado del Campeonato de España 
Absoluto celebrado en Mollet del Valles 
(Barcelona) 
• 3º Clasificado del Campeonato de España por 

NUESTROS DEPORTISTAS DESTACADOS EN PLATO

6ª clasificada en la Copa del Mundo en El Cairo 

puestos en Grandes Premios 

as, en distintos 

1º Clasificado en Copa de su Majestad el Rey. 
1º Clasificado Campeonato de España Absoluto. 
2º Clasificado en el Torneo Copa de España 

Clasificado en la general del Torneo Copa 

3º Clasificado en la general del Campeonato 
Insular Absoluto de Foso Olímpico de Gran Canaria. 

3º Clasificado del Campeonato de España por  

categorías celebrado en Vera (Alicante) 
• 2º Clasificado en el Torneo Copa de España 
celebrado en Pinto (Madrid) 
• Campeón de España de Foso Olímpico por 
Autonomías celebrado en Alicante. 
• Medalla de Plata del Gran Prix Internacional 
Paralímpico celebrado en Italia en Octubre, 
2018. 
 
Juan Fernando López Pérez 
• Campeón de España en su categoría 2011 
• Campeón de canarias F.U. 2012 
• Campeón Copa Presidente de Canarias 2012 
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Nuestro campo de tiro se encuentra en el 
barrio capitalino de Las Majadillas
Palmas de Gran Canaria, y más 
concretamente, en el barranco que lleva su 
mismo nombre. 

Calle Doña Juana Marrero, 35018 Las Palmas 
de Gran Canaria, Las Palmas, Spain.

 

Posición GPS N 28º 06.798` WO 15º 27.795` 
Altura 110.5 
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Para contactarnos, puede hacerlo en :

 + 34 670 860 631 

_      info@clubdeportivocdl.com

O en nuestra página web:

https://www.clubdeportivocdl.com
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