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EXPOSICIÓN: 

 Nuestro deporte está muy maltratado por la prensa, salvo en olimpíadas, no se ve ni 

escucha nada. 

 Solo a nivel local y normalmente en internet se encuentran noticias sobre el tiro en sus 

diferentes variantes. 

 Las publicaciones nacionales especializadas como Armas, Armas y municiones o 

similares, han decaído y tratan las armas en general, no como deporte, o en todo caso le 

dedican muy poco espacio en sus revistas. 

 Desconozco cómo funciona el gabinete de prensa de la Federación Española de Tiro e 

incluso si existe o que dedicación a ello tiene el personal encargado, pero la realidad es que en 

internet los resultados nacionales se publican con un retraso de entre tres y cinco días en 

algunos casos. 

 También desconozco que medios utilizan otras federaciones y que éxito tienen en este 

aspecto. 

 Por parte de los entes que representan los intereses de nuestro deporte es preciso  

poder tener mayor presencia en los medios de comunicación de todo tipo. 

 Ya sabemos que las armas tienen muy mala prensa en general, especialmente por las 

malas noticias que se suelen recibir del extranjero, pero si no se contraataca dando una visión 

positiva y de deporte, al final de las armas solo queda una mala imagen, y todo lo que está 

asociado a ellas, igualmente. 

 Tenemos otro enemigo contra nuestras posibilidades de publicidad, prensa, etc.,, y es 

la falta de espectacularidad del tiro en casi todas sus modalidades, es otro apartado a analizar, 

¿cómo se puede mejorar el interés visual del tiro? 

IMPORTANCIA DE LA NOTICIA: 

 Para que una noticia tenga algún interés para los medios de comunicación, aparte de 

otros, debe de contar con las siguientes características: 

 -Debe ser trasmitida a los medios de comunicación, no esperar a que sean ellos los que 

se interesen. 

 -Deben ser puntuales, es decir no vale trasmitirlas con tres días de retraso, lo mejor 

sería trasmitirlas el mismo día que se produzcan o en su defecto al día siguiente. 



 -Deben ser trasmitidas con interés, dando facilidad al periodista a su retrasmisión. No 

olvidemos que la mayor parte de los periodistas desconocen el tiro. Una simple lista de 

resultados no aporta interés y carece de espectacularidad.  

En las últimas noticias publicadas por la Federación Española se ha visto una mejora al 

respecto. 

 -Hay que incluir material visual, videos, fotos, etc.. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 Actualmente existen multitud de medios, a mi entender hay que usarlos todos. 

 Prensa escrita: Periódicos nacionales, provinciales y/o regionales. Revistas 

especializadas. Revistas locales y comarcales: En el caso de prensa escrita, en los nacionales es 

difícil publicar algo, dado que el futbol y otros deportes mayoritarios ocupan todas las hojas 

disponibles.  

 Por el contrario en periódicos de menor entidad, se tiene más posibilidad el colocar 

noticias, dado que en ocasiones y en fechas determinadas están faltos de noticias de interés. 

 Con las revistas especializadas ocurre algo similar al caso anterior. Aquí debemos 

ofrecer espectacularidad aparte de quizás algún stand gratuito a modo de compensación. 

 En los regionales y locales tenemos más posibilidades de publicar noticias dado el 

carácter menos profesional de estas revistas y la falta de noticias locales de interés, o sea es 

más fácil publicar que se ha celebrado una competición o que se ha participado en otra prueba 

X. Lo interesante de estas revistillas es que suelen ser gratuitas y tienen una importancia 

superior a la que se les suele otorgar. 

 Radio: Radios nacionales y locales. Radio online. Podcast: En el caso de la radio 

nacional ocurre lo mismo que con la prensa escrita, es difícil colarse. Por el contrario en las 

radios locales es más fácil un espacio o una noticia. 

 Existen otros medios como las radios online y los podcast, estos medios de 

comunicación son cada vez más usuales y llegan a más gente. Los medios necesarios son 

simples, uno o varios locutores, un ordenador y uno o varios micrófonos.  

 Este medio se podría nutrir de noticias de competiciones, lanzamientos de armas, 

descripción de modalidades y sus materiales, entrevistas a directivos de federaciones, clubes, 

deportistas, políticos y autoridades. 

 Televisión: Nacionales, autonómicas y locales: Igual que la radio y la prensa escrita. 

 Internet: Redes sociales, webs corporativas, revistas online: En este tema actualmente 

la Federación Española se queda corta, al igual que la mayor parte de los clubes y federaciones 

de nuestro país, y hoy en día Internet es un peso pesado de la comunicación en el que hay que 

estar, “quién no está en la red, no existe”. 



 Redes sociales: Facebook , twitter:  Es sencillo colgar noticias, notas, convocatorias y 

además se puede participar en las mismas, siendo una herramienta bidireccional. 

 Web corporativa: Debe tener más contenidos, artículos, noticias, cursos:  La 

Federación Española dispone de técnicos, médicos, servicios jurídicos, etc.., suficientes para 

mantener regularmente actualizada y con artículos regulares la web corporativa.  No obstante 

si se dispone de una revista online actualizada, esta opción puede ser asumida al menos en 

parte según se menciona en el siguiente párrafo. 

Revistas online: Actualmente la revista de la federación Española es en este formato, 

bien pues es un formato sencillo y barato, no hay explicación para tener solo uno o dos 

números anuales, se podría dar entrada a artículos externos y los contenidos deberían ser de  

mayor interés, creo que a la mayor parte de la gente no nos interesan fotos ni artículos de de 

gente recogiendo premios y publicitándose a cuenta de la revista oficial, esto no es 

descabellado y es normal, pero no como casi único contenido. 

Creo que es preferible contar con más artículos técnicos, curiosidades, reglamentos, 

novedades, etc.. 

Correo electrónico: Este es un gran medio para conectar con los socios de los clubes y 

federaciones de manera rápida y directa, debe emplearse todo lo que se pueda para anunciar 

eventos, cambios federativos, cambios reglamentarios, etc.. 

IDEA SOBRE QUIEN DEBE ELABORAR ESTOS PLANES: 

 Está claro que no son iguales los medios de la Federación Española y los de algunas 

grandes federaciones autonómicas que otras federaciones o clubes más humildes. No obstante  

dentro de las posibilidades de cada entidad muchas de las actividades propuestas son factibles 

y en muchas de ellas la inversión económica es mínima o casi inexistente. 

 El jefe/redactor de prensa: la redacción, trasmisión, etc.. de noticias podría ser 

realizada por un periodista titulado.  

Esta persona se encargaría del gabinete de prensa o en todo caso llevaría el peso de lo 

anteriormente citado siendo supervisado por el encargado de prensa de la Federación 

Española. 

 A nivel de Federaciones territoriales o clubes esto es más difícil de llevar a cabo dada 

la escasez de recursos. 

Como idea económica se podrían ofertar plazas en las universidades a los estudiantes 

de periodismo que estuvieran en el año final o recién graduados, el poder participar en un 

proyecto de este tipo puede aportarles curriculum y experiencia laboral, ejerciendo el trabajo 

en régimen de voluntariado o similar. Otra posibilidad es ofertar becas o compensar a socios 

especializados o titulados en estos temas con la condonación de los costes federativos a 

cambio de la colaboración. 

 



OTRAS RECOMENDACIONES : 

-Actualización de la web corporativa y revista oficial, mayor cantidad de números y 

artículos.  

-Uso de las redes sociales y nuevas tecnologías. No hacerlo, significa actualmente 

quedarse “aislado” del mundo. Esto es totalmente gratis. 

-Creación de medios propios: Podcast, revistas online, etc… 

QUE PUEDE APORTARNOS ESTE TIPO DE ESTRATEGIAS: 

- Mejor imagen de nuestro deporte para el público en general. 

- Mejor accesibilidad a los contenidos al público en general. 

- Mejor formación del tirador. 

- Mayor información de la actualidad a los tiradores, obteniendo mejor integración 

de estos en el mundo deportivo. 

- Con la estrategia adecuada en la organización de competiciones (ligas nacionales, 

interregionales, etc..) mayor espectacularidad y quizá más seguidores o/y 

emisiones en medios nacionales de prensa y televisión. 

- Con el aumento de conocimiento de nuestro deporte, es casi seguro que se 

consiga más número de afiliados y por tanto mayores posibilidades de 

autosuficiencia económica. 

- Mayor posibilidad de obtener patrocinadores para eventos, clubes, equipos, etc.. 

 

EXPERIENCIA DEL CLUB DE TIRO RIOJA ALTA. 

 Desde la fundación del Club en 2004, se ha trabajado en el aspecto de promocionar el 

tiro por todos los medios disponibles, varios de ellos de los mencionados en la propuesta, 

especialmente la transmisión puntual de noticias y fotos a medios de comunicación diversos 

como prensa, radio, redes sociales y web corporativa del club, incluso durante un tiempo se 

editó un boletín o noticiero  del club, de carácter trimestral  que era remitido por correo a los 

socios y en sus últimos números online. 

 Actualmente en Haro y su entorno, una población de unas 40.000 personas, se conoce 

que existe un club de tiro, se conoce el nombre de algunos tiradores del club, las noticias que 

se remiten son publicadas de manera regular, en torno a un 80% de las remitidas, tanto en 

Prensa como en la Cadena Ser de Haro y en su página web. 

 Además se suele entrevistar al presidente del club en el programa Ser Deportivos de La 

Rioja con ocasión de la participación en pruebas deportivas. 



 El club ha crecido en socios todos los años hasta la fecha, pasando de los 14 iniciales a 

unos 65 que cuenta actualmente, un alto porcentaje conoció nuestro deporte por las 

publicaciones y entrevistas. 

 Nuestros patrocinadores son recompensados en forma de publicidad en la web, 

carteles, mailing, cuñas durante las entrevistas, publicidad impresa en la ropa oficial del club y 

en la denominación de algunas competiciones. 
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