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NUESTRA MARCA: 

El equipo HUMO COMPETICION es una marca registrada y patentada desde 2015 

como MARCA COMERCIAL en la clasificación de material deportivo y cartuchos de 

tiro de competición. 

LA IDEA DE EQUIPO: 

HUMO COMPETICIÓN fue ideado para juntar a un grupo de amigos y, bajo estas 

siglas, competir con el resto de marcas comerciales en las diferentes competiciones que 

se realizan por todo el territorio nacional. 

De esta forma, juntos, disfrutar de nuestras competiciones y aprender uno de los otros 

de las diferentes modalidades de tiro deportivo, F.U., F.O., Minifoso y Doble Trap, así 

como, las modalidades de Compack Sporting y Recorridos. 

EL EQUIPO SE EXTIENDE POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL: 

Nuestro equipo comenzó en la zona centro de la Península y, según ha ido pasando el 

tiempo, se extiende a mucha velocidad por todas las zonas de España. 

En muy poco tiempo hemos ido pasando de ser un pequeño grupo de diez amigos a 

tener ya más de 200 tiradores del equipo oficial, así como, dos mil seguidores del 

equipo en redes sociales y más de mil conocidos en toda España que quieren pertenecer 

a esta familia. 

Desde Cádiz hasta Galicia, pasando por todas las provincias, hay tiradores o 

simpatizantes de nuestra marca. Todo un reto como equipo y como familia. 

NUESTROS EQUIPOS YA ACTIVOS: 

- EQUIPO DE F.O., F.U. Y MINIFOSO. 

- EQUIPO DE DOBLE TRAP. 

- EQUIPO DE COMPACK SPORTING Y RECORRIDOS. 

PROXIMOS PROYECTOS: 

Ante esta gran demanda de seguidores del equipo y peticiones de ampliar las zonas de 

influencia de la marca en toda España, se ha decidido crecer todos juntos y dar otros 

alicientes para seguir creciendo: 
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- DISEÑO DE NUESTRO NUEVO CARTUCHO HUMO COMPETICION: 

Actualmente, la fábrica ARMUSA y la fábrica TRUST nos montan nuestros 

modelos de cartuchos. 

- HUMO ARMUSA: La fábrica ARMUSA nos diseña todos sus modelos de tiro 

deportivo y compack con los mismos componentes, con la exclusiva de llevar la 

marca de HUMO COMPETICION en sus vainas y un nuevo diseño de embalaje 

con nuestra propia marca en la caja. 

Contamos con los modelos:  

 HUMO TRAP 24GR Y 28GR. 

 HUMO SUPER TRAP 24GR Y 28GR. 

 HUMO PLA 24GR Y 28GR. 

 HUMO CLASSICO 24GR Y 28GR. 

 HUMO GOLD SERIAL 24GR Y 28GR. 

 HUMO GOLD SERIAL PREMIUM 24GR Y 28GR. 

 HUMO COMPACK 28GR. 

- HUMO TRUST: La fábrica TRUST nos diseña los siguientes modelos de tiro 

deportivo y compack siguiendo los componentes exclusivos que se han escogido 

para nuestro cartucho. 

 HUMO T2 24GR Y 28GR. 

 HUMO T4 24GR Y 28GR. 

 HUMO T2 COMPACK 28GR. 

 HUMO T3 COMPACK 28GR. 

 HUMO CAZA. 

- TIENDA ONLINE 2020 (www.humocompeticion.es): Ante la demanda de ropa 

del equipo y complementos, se ha diseñado, y junto a otros distribuidores de 

material deportivo, ropa específica y complementos de NUESTRA MARCA 

(chalecos de tiro, chaquetas de tiro, pantalones, cortavientos, gafas de tiro, etc.), 

así como una sección de COMPLEMENTOS PARA EL Y ELLA y otra sección 

GOURMET. 

Todo con la exclusividad y diseño de nuestra marca propia, donde hay muchos 

complementos que identifican nuestra marca y nuestros seguidores. 

Además, en esta tienda online puedes encontrar toda la munición de la marca 

HUMO COMPETICION. Junto a esto, puedes encontrar munición FIOCCHI y 

productos PERAZZI. 

EL EQUIPO Y SUS SEGUIDORES:  

Toda la familia del equipo HUMO COMPETICIÓN, solo por pertenecer a esta gran 

familia, tendrás una serie de ventajas que podrás ver en la tienda online en el apartado 

de NUESTRO EQUIPO (www.humocompeticion.es). 

NÚMERO DE CODIGO DE TIRADOR IDENTIFICATIVO: 

Una vez relleno este documento y activado por la Junta Directiva, pasarás a ser 

miembro del equipo HUMO COMPETICION y obtendrás un código identificativo. 
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Este código de miembro del equipo será el que identifique al conjunto de seguidores y 

tiradores del equipo. 

Así, podrás optar a toda la información oficial del equipo, así como, descuentos  e 

información de nuestros productos. 

QUIERES PERTENECER A ESTE EQUIPO: 

Ponte en contacto con nosotros y mándanos la información que te pedimos, te daremos 

las bases del equipo y pasos a seguir y como puedes disfrutar de nuestras ventajas y 

conocer este bonito deporte y esta GRAN FAMILIA. 

CONTACTOS: 

DIRECTOR GERENTE: J. DARIO – 648157560 

OFICINA: ANAIS – 615351408 

Correo electrónico: info@humocompeticion.es 

Facebook: Equipo humo competición 

TUS DATOS COMO MIEMBRO DEL EQUIPO: 

La base de datos que te solicitamos, está única y exclusivamente destinada para poder 

pasarte la información de nuestro equipo y poder enviarte los artículos que el equipo 

distribuye, así como, saber la región, categoría y modalidad donde compites. 

Estos datos están protegidos por la ley de protección de datos y está archivada única y 

exclusivamente en la base de datos de nuestra empresa, por eso te pedimos tu firma, con 

ella nos AUTORIZAS a utilizar tus datos y tu imagen, para poder publicar tu imagen 

recogiendo premios en las redes sociales. 

- DATOS PERSONALES PARA BASE DE DATOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS. 

DIRECCION POSTAL. 

LOCALIDAD. 

TELEFONO DE CONTACO. 

DNI. 

CORREO ELECTRÓNICO. 

 

- DATOS DE TUS TALLAS: 

CHAQUETA INVIERNO. 

CAMISETA VERANO. 

PANTALON. 

CHALECO DE TIRO. 
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- DATOS DEPORTIVOS: 

CLUB AL QUE PERTENECES O PROVINCIA DONDE COMPITES 

NORMALMENTE. 

MODALIDAD DE TIRO DEPORTIVO EN LA QUE COMPITES 

NORMALMENTE. 

CATEGORIA FEDERATIVA ACTUAL Y MODALIDAD. 

COMPETICIONES EN LAS QUE HAS PARTICIPADO EN 2018 Y 

RESULTADOS O PODIUM (tiradas de primera línea o nacionales). 

 

- IMPORTANTE: PEQUEÑO RESUMEN POR EL CUAL QUIERES 

PERTENECER A ESTE EQUIPO. 

 

 

CONTACTOS: 

Una vez rellenado este pequeño cuestionario puedes mandarlo de dos formas: 

- Rellenarlo y mandarlo a través del correo de la empresa: 

info@humocompeticion.es 

- Rellenarlo y mandarlo a través de whatsapp al teléfono 615351408 (oficina). 

INFORMACIÓN: 

Cualquier duda que tengas a la hora de rellenarlo o necesitar que te expliquen las bases 

del equipo o cualquier otra cuestión puedes llamar a este teléfono de contacto 

648157560 (J. Darío – Información). 

TIENES QUE SABER QUE: 

Según la ley de protección de datos con la firma de este documento nos permites poder 

utilizar tus datos para poder mandarte la información del equipo y artículos que precises 

y, al mismo tiempo, nos autorizas a meter tus datos en nuestra base de datos “EQUIPO 

HUMO COMPETICIÓN” que permanecerá en nuestra base de datos hasta que dejes de 

pertenecer a nuestro equipo. 

FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL TIRADOR: 

NOMBRE: 

DNI: 
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COMPROMISO POR PARTE DEL TIRADOR CON EL EQUIPO: 

Como bien hemos comentado, nuestra marca se compromete a ayudarte, asesorarte y 

darte nuestro apoyo para que puedas pertenecer a esta familia con una serie de ventajas 

que el resto de tiradores no tiene. 

Para que funcione esta familia, también tienes que poner de tu parte para que la marca 

vaya cada vez a más y los tiradores del equipo tengan más ventajas. 

¿Cómo puedes ayudar al equipo? 

- Sintiendo desde el primer día que tienes una familia del tiro que te apoya. 

- La camiseta y ropa de nuestro equipo deberá de representarte en todas las tiradas 

y será tu identificación en pódium y en el campo (tienes un compromiso 

personal de llevarla y representarnos). 

- También puedes utilizar los cartuchos y complementos de la marca e incentivar 

a tus conocidos a probarlos, de esta forma más ventajas y descuentos tendrás. Se 

te gratificará por el programa de puntos a la hora de hacer tus compras en la 

tienda online. 

- Compromiso de asistir una vez al año a la concentración del equipo en las 

instalaciones del club del equipo. 

- Y, por último, saber que, una vez que estés con nosotros, disfrutarás de la 

amistad de tus compañeros de equipo que te ayudarán siempre que lo necesites y 

que te los encontrarás en todas las tiradas importantes.  

 

RANKING: 

Este año, como novedad, una vez que entres dentro del equipo HUMO COMPETICION 

pasarás a estar incluido en nuestro RANKING anual, que podrás ver en la tienda online, 

apartado EQUIPOS DE TIRO, Ránking, el cual te asignará una clasificación anual. 

 

QUEREMOS QUE SEPAS QUE PUEDES TIRAR EL CARTUCHO QUE TU 

QUIERAS Y PERTENECER A NUESTRO EQUIPO. 

SIMPLEMENTE TE PEDIMOS QUE TE PONGAS LA CAMISETA PARA 

RECOGER EL PREMIO. 

NO SE TIENE TAMPOCO COMPROMISO DE TIEMPO DE ESTAR EN EL 

EQUIPO. EN CUALQUIER MOMENTO, MANDANDO UN CORREO, TE 

PUEDES DAR DE BAJA. 

GRACIAS POR TU AYUDA. 

 

EQUIPO HUMO COMPETICIÓN  

 


