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¿Quienes somos? 

Somos fuertes creyentes que el deporte, la diversión y 
los valores van de la mano. Por eso en Bow Tag es 
nuestra misión proveer estos principios a todos los 
participantes. 

Nuestro sistema seguro de arquería es una experiencia 
increíble y llena de adrenalina. Puedes jugar en un 
campo de batalla en equipos o puedes demostra tu 
puntería con tiro al blanco.

Campo de batalla: 
Consiste en dos equipos de 5 integrantes que están separados por una
zona segura. Cada equipo tiene un blanco de 5 discos. Para ganar, un equipo 
debe: 1)derribar los 5 blancos del equipo opuesto o 2)  eliminar a 
los jugadores del equipo opuesto. Eliminas a un contrincante pegándole
con una �echa o bien agarrando en el aire la �echa del contrincante. Para 
revivir a un compañero puedes atrapar una �echa en el aire o derribar un 
disco del equipo opuesto.

Tiro al blanco:
Prueba derribar los 4 objetivos que �otan en el aire con 5 �echas en cada
turno. La distancia de tiro empieza desde 3 metros y puede incrementarse 
hasta 10 metros. 



Nuestros Servicios
Podemos llegar a: �estas de cumpleaños, colegios, 
mañanas deportivas, eventos corporativos, convivios, 
team building, eventos masivos, primera comunión,
quince años, bodas y más...

Puedes obtener nuestros servicios de varias formas 
incluyendo alquiler o por consignación. Si te interesa
reservar uno de nuestros servicios lo puedes hacer por
correo electrónico a bowtageventos@gmail.com

Tiro al Blanco:
1 hora por Q990

2 horas por Q1590

Campo de Batalla:
1 hora por Q1150

2 horas por Q1850

ALQUILER

Tiro al Blanco:
5 tiros por Q10

10 tiros por Q18

Campo de Batalla:
1 partida por Q15

2 partidas pos Q27

CONSIGNACIÓN

Ambos Servicios:
1 hora por Q1780

2 horas por Q2680

Requerimiento de área mínima para alquilar nuestros servicios:
Campo de batalla: 200 mts cuadrados. 

Tiro al blanco: 40 metros cuadrados.



Pasos para reservar
un evento

1) Envía un correo con tu nombre a bowtageventos@gmail.com (Especi�ca que servicio pre�eres y 
     la fecha(s) de tu interés.
2) Luego de con�rmar los datos estarás recibiendo una cotización.
3) Si la fecha, los servicios y la cotización son aprovados, debes realizar un deposito de 
     arrendamiento por Q350 a la cuenta del BI monetaria  No. 00000000 a nombre de XXXXX 
     para sujetar tu fecha.
4) Debes pagar el 100% de tu evento a más tardar un día antes. De lo contrarío no llegará 
     el servicio. En caso de cancelación del evento, no habrá reembolsos. Traslados de fecha serán 
     sujetos a disponibilidad. 
5) Si deseas extender tu tiempo de juego debes contactarnos y cancelarlo almenos un día antes del 
     evento. 
6) Al �nalizar tu evento nuestro representante te dará el deposito de Q350 de regreso. 

Durante tu evento:
No podremos extender el tiempo de juego. El montaje de nuestros in�ables toma 30-45 min. Podemos llegar 
sin costo adicional a tu evento en las zonas: 9,10,11,12,13,14,15,16,17 y carretera a el Salvador hasta km 30. 
Fuera de la capital se hará un cobro adicional por gasolina. El pago de parqueo mayor a Q10 correrá por cuenta 
del cliente. Se cobrará Q80 por �echa dañada y Q400 por arco dañado  o Q50 por cuerda dañada. NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES POR DAÑOS O GOLPES DE CUALQUIER MANERA A PERSONAS U OBJETOS. 



B  W
TAG
VISÍTANOS
_____________________

Puedes visitar y ver nuestros productos en C.C. La Pradera zona 10. 
Local 310 3er nivel en LaserHeroes

CONTÁCTANOS
_____________________________

facebook.com/bowtag
bowtageventos@gmail.com


