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Miguel Camarero Gálvez, el onubense que pisa fuerte en el Tiro con Arco.
Para inaugurar nuestra sección Visión Sport Santa Otilia, hemos querido comenzar destacando
la figura del arquero onubense Miguel Camarero Gálvez, que lleva numerosas competiciones y
premios a sus espaldas.
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Miguel ha acumulado numerosas victorias desde que empezara su andadura en el mundo del Tiro con Arco, allá por el
2010 y ha participado en distintos campeonatos tanto provinciales y autonómicos como fuera del territorio andaluz,
consiguiendo colocarse siempre entre los primeros puestos. Siendo parte del equipo del Club Asirio de Tiro con Arco,
una de las mayores referencias de este deporte en Huelva, ha quedado campeón de Liga Asiria en 2012, 2014 y 2015 y
subcampeón en el Trofeo Colombino en 2014. En cuanto a campeonatos provinciales quedó como 3er clasi cado en
2010 y 2014 en aire libre, 2º clasi cado en 2013, 2014 y 2015 en sala y 1er puesto en 2011 y 2012 en sala y aire libre.
También ha participado en otros campeonatos provinciales como el Campeonato Pinares de Cartaya 3D
quedando 1er clasi cado en 2011 y el Campeonato Villa de Trigueros en 2012 donde consiguió un 2º puesto.
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En cuanto a los campeonatos autonómicos, Miguel Camarero ha participado en el campeonato Andalucía Dúrcal 2011,
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Ogijares 2015 y 1er clasi cado en el campeonato de Andalucía en Huelva 2015.
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Además de los campeonatos en Andalucía, el arquero onubense ha participado en numerosas competiciones en
Extremadura, tales como el Trofeo nocturno Puebla Sancho Pérez donde quedó quedó 2º clasi cado en 2011 y 2015.
También participó en el Trofeo San Miguel en 2013, quedando en un 4º puesto. En los años 2012 y 2014 quedó como 2º
y 1er clasi cado respectivamente en el Torneo Río Bodión.
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Esperemos que siga con esta buena trayectoria en este gran modalidad deportiva como es el Tiro con Arco. Desde aquí
nuestro reconocimiento y apoyo.
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