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A LA ATENCIÓN DE TODOS LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE  LA C.I.T. 
 
 

INVITACIÓN 
 

 
La Real Federación Española de Tiro Olímpico y el Comité Organizador, con el aval 

de la Confederación Iberoamericana de Tiro, tiene el honor de invitarles al III 

Campeonato Iberoamericano de Tiro Deportivo (Pistol a – Carabina – Escopeta) , 

en la confianza de que esta competición tendrá la mejor de las acogidas entre los 

países miembros de la C.I.T. 

 

 Esta 3ª edición pretende fortalecer los lazos de amistad entre nuestros países y 

nuestros deportistas, desde el convencimiento de que estos días de convivencia 

humana y deportiva sirvan para afianzar y consolidar aún más las bases de nuestra 

Confederación. 

 

 Esperamos una numerosa participación, y estaremos encantados de darles la mejor 

de las bienvenidas a España, y que puedan disfrutar de la amplia oferta cultural, 

turística y gastronómica que ofrece la ciudad de Granada y la región de Andalucía. 

 

Les envío un cordial y afectuoso saludo,  

    
 
 
 
 

Rodrigo de Mesa Ruíz 
Presidente 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
1. LUGAR Y FECHA  

a) El III Campeonato Iberoamericano de Tiro Deportivo, tendrá lugar del      
7 al  15  de  octubre  de  2012  en  el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento Juan Carlos I (CEAR), situado en el km. 8 de la carretera A-338 
de Granada a Alhama de Granada, a 1,5 km. de la localidad de Las Gabias.  

   Coordenadas GPS: 37.123, -3.713 
 
 
2.  COMPETICIÓN       
 

a) Podrán participar los deportistas de los países cuyas Federaciones estén afiliadas 
a la Confederación Iberoamericana de Tiro (CIT), y que pertenezcan a la 
Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). 

 
b) Cada Delegación puede incluir la cantidad de oficiales que crea conveniente 

siempre que estén correctamente acreditados en los formularios de inscripción. 
  

c) Las competiciones de tiro deportivo se realizarán individualmente en categoría 
única, y serán válidas si participan no menos de tres tiradores de tres países.  

 
d) Las competiciones por equipos compuestos de tres tiradores en cada modalidad 

serán válidas si participan no menos de tres países por modalidad.  
 

e) Las modalidades incluidas en la competición se detallan en el punto 5.  
 
 

3. INSCRIPCIONES  
 

Todos los países deberán enviar todos los formularios finales (inscripción, viaje, hotel, 
armas, acreditación medios, etc.), al correo electrónico areaprecision@tirolimpico.org, 
antes del 20 de agosto de 2012. 
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El coste de las inscripciones es el siguiente:  
 

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES 55,00 € 
    
INSCRIPCIONES EQUIPOS 60,00 € 
    
SERIES 25 PLATOS  
                   Foso Olímpico y Skeet 
                   Doble Trap 

 
7,00 € 

14,00 € 
      

 
El pago de las inscripciones deberá efectuarse en el momento de la confirmación 
de las mismas el día de llegada. Los dorsales para la competición serán 
entregados al Jefe de Equipo una vez efectuados los pagos respectivos. 

 
a) INSCRIPCIÓN NOMINAL. La inscripción nominal de todos los deportistas y 

oficiales, (formularios 1 y 2), debe recibirse en las Oficinas Centrales del 
Comité Organizador a más tardar el 20 de agosto de 2012, junto con el resto 
de los formularios (3, 4, 5 y 7) referidos a hoteles, rooming list, viajes y 
acreditación de los medios de comunicación.   

 
b) REGISTRO DE ARMAS. El formulario de armas (formulario 6) deberá 

enviarse al Comité Organizador ANTES del 20 de agosto de 2012 para poder 
tramitar con la suficiente antelación ante las autoridades españolas los permisos 
de ingreso y salida respectivos.  

 
c) Pueden realizar cualquier consulta o aclaración referida a la competición, o de 

otra índole a:  
COMITÉ ORGANIZADOR  

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE TIRO 
Real Federación Española de Tiro Olímpico 

c/ Sombrerería nº 22 
28012 Madrid (España) 

TELEFONO: 34 91 506 28 30 
E-mail: areaprecision@tirolimpico.org 

Web: www.tirolimpico.org 
 

Toda la información referente al Campeonato estará publicada totalmente 
actualizada en la página web www.tirolimpico.org 
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4. REGLAMENTO   

Las competiciones de tiro del III Campeonato Iberoamericano de Tiro 
Deportivo serán realizadas conforme a lo dispuesto en el Reglamento vigente de la 
Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). 

  
a) Los diferentes Jurados (Competición, Clasificación, Apelación, etc.), resolverán 

con el mejor criterio aquellas situaciones anómalas que pudieran presentarse. 
 
b) Todo lo relacionado con aspectos de orden general, será solventado por el 

Comité Organizador, informándo de ello a todos los participantes. 
 

 
5. MODALIDADES   

El Programa de Competición del III Campeonato Iberoamericano de Tiro 
Deportivo incluye las siguientes modalidades:  

 
a) HOMBRES. 

Pistola Libre 50.   
Pistola de Tiro Rápido (Velocidad)  
Pistola Standard    
Pistola de Aire 60  
Carabina (Rifle) Tendido 
Carabina (Rifle) 3 x 40 
Carabina (Rifle) Aire 60 
Skeet 
Foso Olímpico 
Doble Trap  

 
b) MUJERES.  

Pistola Deportiva 25  
Pistola  Aire 40  
Carabina (Rifle) Tendido 
Carabina (Rifle) 3 x 20 
Carabina (Rifle) Aire 40 
Skeet 
Foso Olímpico 
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6. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

PROGRAMA PROVISIONAL DE COMPETICIÓN 
 
Domingo, 7 de octubre  * Llegada de Delegaciones 

Lunes, 8 de octubre 

    
* Entrenamientos PAC 60, PAC 40, PV, CAC 60 y CAC 40 

* Asamblea General  
* Reunión Técnica. 
* Ceremonia de Inauguración. 

 

Martes, 9 de octubre 

 
* Competición PAC 60 + Final. 
* Competición PAC 40 + Final. 
* Competición CAC 60 + Final. 
* Competición CAC 40 + Final. 
* Competición P. Velocidad + Final. 
* Entrenamientos P. Libre. 
 

 
 

Miércoles, 10 de octubre 

 
* Competición P. Libre + Final. 
* Entrenamientos P. Deportiva. 
* Entrenamientos C. Tendido. 
 

* Entrenamientos SK. 
 
 

Jueves, 11 de octubre 

 
* Competición P. Deportiva + Final. 
* Competición C. Tendido + Final (H). 
* Entrenamientos C. 3X20. 
 

* Entrenamientos D.T. 
* Competición SK (Hombres) 
* Competición SK (Mujeres) + Final 
 

Viernes, 12 de octubre 

* Competición C. 3X20 + Final. 
* Entrenamientos P. Standard. 
* Entrenamientos C.3X40. 
 

 
 * Entrenamientos F.O. 
 * Competición D.T. + Final. 
* Competición SK (Hombres) + Final 

  

 
Sábado, 13 de octubre 

 
* Competición P. Standard. 
* Competición C.3X40 + Final. 

 
 * Competición F.O. (Hombres) 
 * Competición F.O. (Mujeres) + Final.   

 
 
* Competición F.O. (Hombres) + Final   Domingo, 14 de octubre                                                                     

* Ceremonia de Clausura.   

Lunes, 15 de octubre 
                                  

* Salida de Delegaciones 
 

 
NOTA IMPORTANTE:  
• Este programa incluye variaciones en las competiciones de Skeet respecto al enviado el 30 

de noviembre y podrá modificarse en función del número de inscritos y de cualquier otra 
circunstancia que así lo aconsejase, informándose si así fuere, con la suficiente antelación.  

 
• Toda la información estará publicada totalmente act ualizada en la página web 

www.tirolimpico.org 
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7. ACREDITACIONES 

 
Las acreditaciones y los dorsales para la competición se entregaran al Jefe de Equipo 
en el CEAR Juan Carlos I el día de llegada, en el momento de la confirmación de las 
inscripciones. 

 
8. VISADOS  

Deberán consultar en cada caso la necesidad de solicitar visado de entrada a España y 
tramitarlo en las respectivas Embajadas y/o Consulados.   
 
Si necesitan alguna invitación personalizada para tramitar el visado, por favor 
solicítenla a: areaprecision@tirolimpico.org, indicando claramente el nombre y 
apellidos tal y como aparecen en el pasaporte y el número del mismo.  

 
9. ENTRENAMIENTOS, CONTROL DE ARMAS Y EQUIPOS  

a) Los horarios de los entrenamientos oficiales de Pistola, Carabina y Escopeta serán 
dados a conocer oportunamente.  

b) Las instalaciones solamente podrán ser utilizadas durante los días de competición 
en los horarios designados por el Comité Organizador, de acuerdo con el 
Programa Definitivo de la Competición.   

c) Tal y como se detallará en el Programa Definitivo de la Competición, los 
entrenamientos se podrán realizar en las galerías y las canchas de tiro a partir del 
8 de octubre.   

d) El control de armas y equipos se realizará según el horario detallado que 
aparecerá en el Programa Definitivo de la Competición. 

 
e) Para realizar Concentraciones Técnicas/Entrenamientos previos al 

Campeonato, ponerse en contacto con el Comité Organizador. 
 
10. PREMIACIONES  

 Las premiaciones serán distribuidas de la siguiente manera:   
a) INDIVIDUALES.  b) POR EQUIPOS. 

  1º Puesto: Medalla de Oro y Diploma 1º. Puesto: Diploma 
2º Puesto: Medalla de Plata y Diploma 2º Puesto: Diploma 
3º Puesto: Medalla de Bronce y Diploma  3º Puesto: Diploma 

 
Las Ceremonias de Premiación se llevarán a cabo inmediatamente después de cada 
Final. 
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11. DELEGADO TÉCNICO, JURADOS, JUECES-ÁRBITROS.  

a) El Delegado Técnico para esta competición será D. Rafael Guerra Mollinedo (CUB).  
b) Se nombrarán los siguientes Jurados: 

Jurados de Pistola, Carabina y Escopeta 
Jurado de Clasificación 
Jurado de Control de Equipos y Armas 
Jurado de Apelación     

c) Los Jueces-Árbitros que cubrirán las diferentes pruebas serán designados por la 
Real Federación Española de Tiro Olímpico.  

 
 
12. INSTALACIONES, ARMERÍA, ARMAS Y MUNICIÓN 
   

a) Las galerías de 10m, 25m., 50m. y la Sala de Finales del CEAR de Tiro Olímpico 
Juan Carlos I estarán equipadas con blancos electrónicos SIUS ASCOR para todas 
las modalidades de Carabina y Pistola.  

 
b) Las canchas para las pruebas de Escopeta (F.O., D.T. y SK) están equipadas con 

maquinas LAPORTE, KROMSON, MATARELLI. Los platos para la competición y las 
finales serán CORSIVIA. 

 
c) Las autoridades españolas no permiten portar armas fuera del recinto 

deportivo, ni el depósito de las mismas en los hoteles.   
En el momento de la llegada cada tirador depositará sus armas y la 
munición en la armería del CEAR Juan Carlos I, pudiendo ser retiradas 
únicamente para los controles reglamentarios, entrenamientos, 
competiciones, reparación y traslado al aeropuerto el día de la salida de 
las delegaciones.    
Durante los días de competición las armas, bajo ningún concepto, 
podrán salir del recinto del CEAR Juan Carlos I. 

 
d) Es muy importante, tal y como se indica en el punto 3, apartado b, enviar en 

tiempo y forma el formulario de armas (formulario 6), para evitar problemas y 
esperas innecesarias y molestas en el aeropuerto. 

 
e) El Jefe de Equipo debe llevar consigo una copia del formulario 6,  al igual que  

aquellos tiradores que vayan a llegar o partir de Granada en fechas diferentes a 
las del resto del grupo.  
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f) En el CEAR Juan Carlos I, se pueden comprar diferentes marcas de cartuchos de 
plato (MAXAM, RIO, SAGA, GB) a precios razonables, entre 6€ y 7€ aprox. la caja 
de 25. También se pueden comprar cartuchos del calibre 22 para pistola y 
carabina (CCI, GECO, RWS, ELEY) entre 5€ y 16€ la caja de 50. 

 
 
13. ALOJAMIENTO / HOSPEDAJE      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los Países / Federaciones deberán remitir al Comité Organizador el formulario 
3  reserva final hotel y el formulario 4 rooming list por correo electrónico a 
areaprecision@tirolimpico.org, a más tardar el 20 de agosto del 2012. 
 
Los formularios deberán ser cumplimentados en su totalidad para facilitar al Comité 
Organizador la mejor atención y apoyo a los participantes.  
 
La disponibilidad de habitaciones triples es limitada, por lo que no pueden garantizarse 
el total de las peticiones. 
 
Cualquier cambio o anulación deberá ser notificado al Comité Organizador no más 
tarde del 21 de septiembre 2012. Para anulaciones efectuadas con 15 o menos 
días de antelación a la fecha de llegada, la penalización será del 100% del importe de 
la reserva. 
 
El importe total del alojamiento deberá ser abonado al Comité Organizador en el 
momento de la confirmación de las inscripciones. 
 

HOTELES *****      H. individual 120,00 € 
                               H. doble 140,00 € 
                               H. triple 200,00 € 
    
HOTELES ****        H. individual De 70,00 €  a  80,00 € 
                               H. doble  De 90,00 € a 100,00 € 
                               H. triple     De 120,00 €  a 135,00 € 
    
HOTELES ***          H. individual 60,00 € 
                                H. doble 75,00 € 
                                H. triple 105,00 € 
   

Precios por habitación /noche. Desayuno e impuestos incluidos  
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14. MANUTENCIÓN/ALIMENTACIÓN    

El CEAR Juan Carlos I cuenta con un amplio restaurante y cafetería que ofrece un 
servicio de desayunos, almuerzos, comidas, cenas, snacks y bebidas a precios 
razonables.  

 
 

15. TRANSPORTE    
El transporte será proporcionado por el Comité Organizador según el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Llegada de Delegaciones:  Aeropuerto  de Granada – CEAR – Hotel oficial. 

Domingo, 7 de octubre.    Según programación de llegada de las Delegaciones.  
       
 

b) Entrenamientos y Competición: Hotel oficial - CEAR – Hotel oficial  
Diariamente del  8 al 14 octubre. Los 
horarios serán dados a conocer en su 
momento.  

 
c) Salida de Delegaciones: Hotel oficial – CEAR - Aeropuerto de Granada 

Lunes, 15 de octubre de 2012.  Según programación de salida de las Delegaciones.  
 

 
 
16.  REUNION TÉCNICA   

La Reunión Técnica se celebrará el lunes 8 de octubre a las 13:30 horas en el 
Salón de Actos del CEAR Juan Carlos I, situado en el edificio social junto a la 
oficina de Atención a Delegaciones, una vez finalizada la reunión de la Asamblea 
General. Podrán asistir los representantes, debidamente acreditados, de cada 
Delegación inscrita.  
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17. HIMNO NACIONAL Y BANDERA  

Para las Ceremonias de Inauguración y Premiaciones, se solicita a todos los países y/o 
Federaciones traer el Himno Nacional en CD, y dos Banderas Nacionales para exterior 
(100 cms. x 150 cms. aproximadamente). Durante la reunión técnica se establecerán 
las citas con cada delegado para la audición y verificación de los Himnos de cada país.  

 
 
18. UNIFORMIDAD   

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ISSF es obligatorio el uso de ropa 
deportiva en los entrenamientos y en la competición. Igualmente durante las 
Ceremonias de Premiación (individuales y equipos) es obligatorio llevar puesto el 
uniforme oficial del país.  

 
 
19. SERVICIO MEDICO   

El Comité Organizador proveerá el servicio de asistencia médica a todos los 
participantes.  
 
Las pruebas para el control del dopaje serán efectuadas por la Comisión Médica del 
Comité Organizador. 

 
 
20. CENTRO DE PRENSA  

Dentro de las instalaciones del CEAR Juan Carlos I se ofrecerán todas las facilidades 
posibles a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, para la 
cobertura de las diferentes competiciones. 
 
El contacto personal para los medios de comunicación es D. Rodolfo Gonzalez 
Villarroel, prensa@tirolimpico.org, tfno 34 91 506 28 30. 

 
 
21.  SITIO WEB  

Toda la información actualizada de la competición se encuentra disponible en la 
pagina web www.tirolimpico.org, en el apartado C.I.T. Confederación Iberoamericana 
de Tiro.  
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22. ALQUILER DE COCHES AEROPUERTO DE GRANADA 
 
 AVIS:   www.avis.es  
    Teléfono de reservas:   34 902 180 854 
    Correo electrónico:   atencion.alcliente@avis.es 
  
 EUROPCAR: www.europcar.es 
    Teléfono de reservas:   34 902 105 030 
          34 958 245 275 
    Correo electrónico:  es_customerservice@europcar.com 
    Horario:   De lunes a viernes de 8.00 a 23.30 h. 
        Sábados: de 8.00 a 21.00 h. 
        Domingos: de 8.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 h. 
   
 GOLDCAR: www.goldcar.es 
    Teléfono de reservas:  34 902 119 726 
    Correo electrónico:  grx@goldcar.es 
    Horario:   De lunes a domingo: de 8.00 a 23.00h.  

 
 
23. INFORMACION TURÍSTICA.  

• Oficinas de Turismo de Granada 
Calle Santa Ana, 4 bajo 
Granada 
Teléfono 34 958 575 202 
Correo electrónico: otgranada@andalucia.org 

 

Calle Generalife, s/n 
Granada 
Teléfono 34 958 544 002  
Correo electrónico: otalhambra@andalucia.org 
 

• Patronato Provincial de Turismo de Granada 
Plaza de Mariana Pineda, 10. 
Granada 

 Teléfono 34 958 247 128 
Correo electrónico: infotur@dipgra.es 
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• Condiciones climatológicas  

Clima 
El clima de Granada es de tipo mediterráneo continentalizado: fresco en invierno, 
con abundantes heladas; y caluroso en verano, con máximas sobre los 35°C. La 
oscilación térmica es grande durante todo el año, superando muchas veces los 20°C 
en un día. Las lluvias, ausentes en verano, se concentran en el invierno y son 
escasas durante el resto del año. Estas características peculiares, que son más 
patentes si las comparamos con el clima de la costa subtropical granadina, a tan sólo 
50 km de Granada capital, se deben a su situación entre cadenas montañosas, y a 
su altitud media, de unos 685 msnm. 

 

 Parámetros climáticos promedio de Granada  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 
diaria máxima 

(°C) 
13.0 15.3 18.6 20.1 24.6 30.0 34.4 33.9 29.4 22.7 17.2 13.5 22.7 

Temperatura 
diaria 

promedio (°C) 
6.7 8.5 11.0 12.8 16.8 21.4 24.8 24.5 20.9 15.5 10.7 7.6 15.1 

Temperatura 
diaria mínima 

(°C) 
0.3 1.8 3.4 5.6 9.0 12.9 15.2 15.0 12.4 8.2 4.2 1.8 7.5 

Precipitación 
total (mm) 

41 38 30 38 28 17 4 3 16 42 48 53 357 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología, España (ed.) 

 
Temperatura 
Su temperatura media es de 15,1 °C lo que supone unos 3 °C de diferencia con las 
zonas del bajo Guadalquivir y litoral mediterráneo. En cuanto al régimen térmico, el 
invierno es largo y frío, y se prolonga durante los meses de diciembre a febrero con 
menos de 10 °C de media, siendo el mes más frío enero con 6,7 °C. El verano, 
también es una estación larga, con temperaturas medias superiores a los 20 °C 
durante los meses de junio a septiembre. El mes más cálido es julio con 34,4 °C de 
media. 
 
En cuanto a las temperaturas extremas, cabe señalar la importancia de las heladas 
que sufre, llegando a ser bastante tardías. Aún en el mes de abril la media de las 
temperaturas mínimas es de 5,6 °C, existiendo en este mes riesgos de heladas.  
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Precipitaciones 
Los rasgos generales de sus precipitaciones son la escasa cuantía anual —357 mm—
y su gran irregularidad interanual que provoca muchos períodos de sequía. En 
cuanto al régimen de precipitaciones, la principal característica es la sequía estival, 
propia de todos los climas mediterráneos, prolongándose de forma brusca durante 
los meses de julio y agosto, en los que se producen precipitaciones inferiores a 5 
mm. Estos meses coinciden con los de temperatura más alta, hasta el mes de 
septiembre que rompe esta dinámica de extrema sequedad con las precipitaciones 
asociadas a las tormentas del final del verano, que también dulcifican las 
temperaturas. 
 

 
• Visitas que no hay que perderse de Granada 

 
1. VISITAR LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE 
La Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1984. Constituye en la actualidad uno de los monumentos más interesantes y bellos, 
no sólo de Granada, sino de toda España. Construida como centro de vigilancia, se 
convirtió más tarde en complejo palaciego y cortesano. Es una ciudad palatina 
situada sobre la colina de la Sabika, junto al río Darro. Su nombre procede del color 
de sus muros (Al-Hamra en árabe) que fueron fabricados con la propia arcilla del 
terreno, de ahí su color rojizo. .La Alhambra cuenta al visitante, a través de sus 
muros, jardines, salones y patios, su historia y sus leyendas. Desde el mirador de 
San Nicolás, en el barrio de Albaicín, se pueden observar las mejores y más 
espectaculares vistas de la Alhambra y el Generalife. 

 
 

2. VISITAR LOS BARRIOS DE ALBAICÍN Y EL SACROMONTE 
Son dos de los barrios con más color, encanto e historia de la ciudad de Granada.  
 
Pasear por el Albaicín es realizar un viaje a sus raíces moriscas además de un 
disfrute para los sentidos. Recorrer su laberinto de estrechas calles perfumadas de 
jazmín, contemplar los jardines de los cármenes (sus típicas viviendas) o acompañar 
un aromático té con un delicioso pastelillo árabe, son experiencias que el visitante no 
debe perderse.  
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El Sacromonte, tradicional barrio de los gitanos granadinos, esconde todo el duende 
del flamenco andaluz, un arte que en Granada posee un “embrujo” especial. A la 
zambra, mitad morisca mitad gitana, se suman las numerosas peñas flamencas 
existentes, como la de La Platería, que se halla entre las decanas del país. Así, no es 
difícil que el visitante pueda disfrutar de un magnífico espectáculo de flamenco tanto  
 
en los tablaos como en las cuevas. Estas últimas han gozado de fama internacional, 
atrayendo a grandes figuras del arte o del espectáculo. Todos quedaron sin duda 
cautivados por este antiguo baile, compuesto a su vez por otros tres que simbolizan 
los momentos de la boda gitana: la alboreá, la cachucha y la mosca. 

 
 

3. VISITAR LOS BAÑOS ÁRABES 
Las refinadas costumbres higiénicas de los pobladores del Al-Andalus, descritas en 
algunos tratados que narran sus gustos por las cremas y aceites o las espumas 
aromáticas, así como las preceptivas abluciones antes del rezo coránico y el 
significado espiritual del agua, dieron lugar a los “hamman” o baños árabes. 
Actualmente existen  varios modernos baños árabes, que recuperan aquel concepto 
de baño y salud y recrean todo su esplendor arquitectónico y decorativo. 

 
 

4. DE COMPRAS POR GRANADA 
Granada expresa en su artesanía la asimilación de los oficios legados por las 
diferentes culturas que se han asentado en ella. Desde los íberos y fenicios o el 
mundo grecorromano, hasta los musulmanes, protagonistas indiscutibles de la historía 
de este territorio andaluz. 
 
La amalgama de estilos e influencias artísticas, incluida la impronta cristiana, confieren 
una personalidad propia a labores que, por su calidad y belleza, han traspasado 
fronteras. 
 
Artesanías como la taracea, la cerámica, la desempeñada por los luthiers, la 
hojalatería, bordados y jarapas o el repujado del cuero trazan una fiel radiografía de 
esta seña de identidad. Aunque adaptadas a los nuevos tiempos, continúan siendo el 
mejor reflejo de la idiosincrasia y las costumbres más arraigadas del pueblo. 
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¡ L E S  E S P E R A M O S  E N  E S P A Ñ A !  

 

 

 

¡ B I E N V E N I D O S  A  G R A N A D A !  

 

 

 


