Buenos Aires, 08 de marzo de 2017.-

Señor Presidente de la
Asociación de Tiro Afiliada
Presente
De nuestra mayor consideración:
Por la presente nos dirigimos al señor Presidente, a los fines
que comunique a los tiradores de Escopeta FOSO, las fechas de los evaluativos de la
especialidad, que se llevarán a cabo para designar a los deportistas que nos representarán en el
“Campeonato Mundial de Escopeta Moscú 2017”, que se disputará del 30 de Agosto al 11 de
Septiembre en la capital rusa.
Las fechas de los mencionados evaluativos son las siguientes:
-

1 y 2 de Abril Torneo Apertura FAT en el T.F.A. de Buenos Aires

-

6 y 7 de Mayo, en el Club de Cazadores de Tucumán.

-

10 y 11 de Junio, en el Tiro Federal de Córdoba

Para designar a los representantes, en este caso 2 (dos)
tiradores de FOSA, se computarán las dos mejores tiradas. En el caso de que algunos de ellos
se encuentren compitiendo en el exterior, de ser necesario, se considerará el puntaje de los
mismos.
Los tiradores de SKEET serán evaluados en la misma fecha,
en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. Las condiciones son similares a las de FOSA:
serán nominados 2 (dos) tiradores masculinos.
Se adjunta a la presente el programa del Torneo Apertura de
los días 1º y 2 de Abril, su costo y demás condiciones para ser consideradas las pruebas de los
deportistas.
Sin más, saludamos a Ud. muy atentamente.

“TORNEO APERTURA ESCOPETA 2017”
TIRO FEDERAL ARGENTINO de BUENOS AIRES
Av. del Libertador esq. Udaondo. CABA

01 y 02 de ABRIL
Costo de la competencia: $ 400.- más platos.
Credencial de Tiro: tener abonados los años 2016 y 2017.
Total de platos: 125 (sábado 75 y domingo 50).
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO 01 de ABRIL
10:00 hs.

ESCOPETA FOSO
75 platos (tres entradas)

10:00 hs.

ESCOPETA SKEET.
75 platos (tres entradas)

DOMINGO 02 de ABRIL
10:00 hs.

ESCOPETA FOSO
50 platos (dos entradas)

10:00 hs.

ESCOPETA SKEET.
50 platos (dos entradas)

CATEGORÍAS: Seniors, Juniors y Veteranos.
Costo de Credencial de Tiro FAT: $ 650 hasta 31/5/17 -

