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ANTORCHA OLIMPICA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TIRO

Moreno 1270 – Piso 1º Of. 109 –
 C.A. de Buenos Aires

Tel/Fax: 011-4381-8180
informacion@federaciontiro.com.ar
WWW.FEDERACIONTIRO.COM.AR
    

    Estuvimos presentes en el  
Club  Hípico  Argentino  en  el  
momento  en  que  llegó  en  la  
mano de Gabriela Sabattini la  
antorcha  olímpica  que  había  
recorrido  Buenos  Aires  y  
encendió el pebetero. 
   Se encontraban presentes  
Alicia  Morea,  vicepresidente  
del Comité Olímpico 

Argentino,  el  Jefe  del  
Gobierno  de  la  Ciudad  de  
Buenos  Aires  Ing.  M.  Macri,  
el  representante  del  Comité 
Olímpico  Chino  y  otras  
autoridades.

     Emocionante  momento  
para  los  deportistas  que  
sienten el mensaje olímpico.

PARTICIPACION INTERNACIONAL

COPA DEL MUNDO   de armas largas y cortas en   
RIO DE JANEIRO-BRASIL.

                                                                 

   

1

mailto:informacion@federaciontiro.com.ar


      Finalizado  el  Campeonato  Sudamericano, 
organizado  por  la  Confederación  Sudamericana  de 
Tiro, en Río de Janeiro, el 21 de marzo  los juveniles 
del  equipo  argentino  que  participaron  en  el  mismo 
regresaron  a   casa,  no  así  los  seniors  quienes  se 
quedaron para disputar la Copa del Mundo, organizado 
por  la  I.S.S.F  en  esa  Ciudad  siendo  ellos:   Pablo 
Álvarez, Rodrigo Hernández, Leandro Remorini, Matías 
Orozco, Diego Luna Avellaneda, Rafael Olivera Araus, 
Daniel  Felizia,  Héctor  Fossatti,   Andrea  Rodrigues, 
Cecilia  Zeid,  Leonella  Villotti,  y  Amelia  Fournel, 
acompañados  de  Juan  Carlos  Sampayo  y  Ariel 
Martínez.   Contaron  para  ello  con  el  aporte  de  la 
Secretaría  de  Deportes  de  la  Nación  dependiente 
ahora  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,   quién 
aceptó el plan de tareas propuesto.
      Doscientos  cincuenta  y  cuatro  tiradores  de 
cuarenta y cuatro países de Europa, Asia, y América 
se dieron cita en esta Copa del Mundo, preparatoria 

para los Juego Olímpicos de Beijing, que ya están muy 
próximos. 
      
No es fácil competir contra planteles tan preparados 
como los checos, eslovacos, rusos, alemanes, húngaros, 
chinos,  norteamericanos,  etc.,   quienes  cuentan  con 
apoyo  logístico,  económico  y  especialmente  de 
entrenamiento  sin  problema  de  material,  ni 
económicos.
       
Entre  los  nuestros  se  distinguieron  Amelia Fournel, 
quién logró ubicarse 19º entre 38 tiradores siendo la 
mejor sudamericana en la especialidad 10 m Rifle de 
Aire con 391 puntos.  Diego Luna Avellaneda con 575 
puntos en 10 m Pistola de Aire se ubicó en el puesto 16 
sobre 41  participantes  y  Pablo Damián Álvarez con 
1158 puntos  en 50 m Rifle  Tres  posiciones  logró el 
puesto nº 15 sobre 40 participantes.

Los resultados:
10 m Pistola Aire (M): Andrea Rodrigues – 366 puntos
25 m Pistola Mujeres: Andrea Rodrigues – 553 puntos
10 m Pistola Aire (H): D. Luna Avellaneda – 575 p – R. Olivera Araus 568 p – Matías Orozco 562 p
25 m Pistola Tiro Rápido: Daniel Felizia 568 puntos – Héctor Fossatti 537 puntos
50 m Pistola H: Rafael Oliveira Araus 528 p – Diego Luna Avellaneda 528 p – Matías Orozco 524 p
10 m Rifle de Aire Hombres: Pablo D. Álvarez 581 puntos
10 m Rifle de Aire (M): Amelia Fournel 391 p – Cecilia Zeid 388 p – Leonella Villotti 388 p.
50 m Rifle Tendido (H): Pablo Álvarez 579 p – Pablo Remorini 572 p-  Rodrigo Hernández 564 p
50 m Rifle Tres P (H): Pablo Álvarez 1158 p – Pablo Remorini 1126 p – Rodrigo Hernández 1120 p
50 m Rifle Tres p (M): Cecilia Zeid 566 p – Leonela Villotti 556 p – Amelia Fournel 556 p.
                                             

COPA DEL MUNDO DE BEIJING
     
      También llamado preolímpico, Juan Carlos Dasque 
el  tirador  argentino  con  plaza  para  concurrir  a  los 
Juegos Olímpicos, concurrió a Beijing. Partió el sábado 
5  de  abril  para  competir  en  su  especialidad  de 
escopeta  que  es  la  Fosa  Olímpica.  acompañado  por 
Julio  Escalante  Director  Técnico  Nacional  y 
representante ante la Asamblea General de la I.S.S.F.
      Mucho debieron viajar para llegar a tan lejana 
ciudad. 

      
Dasque cuya escopeta se rompió a su regreso de los 
Juegos Panamericanos Río 2007, estrenó la escopeta 
Perazzi que le fue obsequiada por la fábrica italiana en 
mérito a la medalla de oro conseguida en los mismos. Y 
si bien el  resultado logrado no fue el  que esperaba, 
contamos  en  que  los  próximos  compromisos 
internacionales  le  van  a  permitir  ir  asentando  su 
escopeta y llegar a los Juegos en óptimas condiciones.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ISSF

Delegados de 82 Federaciones Nacionales  de Tiro 
estuvieron presentes en la Asamblea General llevada 
a  cabo  en  Beijing  presidida  por  Olegario  Vázquez 
Raña.  En la misma se informó sobre las actividades 
llevadas a cabo en este último período olímpico de lo 
que resulta que 20948 marcas mínimas MQS fueron 
realizadas  en las distintas  especialidades por 4615 
tiradores  de  118  países;  que  los  primeros  Juegos 
Olímpicos de la Juventud dirigidos para menores de 
18 años se realizarán en Singapur en el año 2010; 
que  los  costos  de  la  inscripción  a  los  torneos 

internacionales se cobrarán en euros y no en dólares 
como  se  estaba  haciendo  hasta  ahora,  (lo  que 
complica más aún la situación de los sudamericanos); 
que  el  próximo  campeonato  del  Mundo  de  Tiro  se 
realizará en Munich en el año 2010 y en Granada en 
el año 2014 y se reafirmó que la I.S.S.F. únicamente 
acepta  aquellas  Federaciones  Nacionales  que  son 
reconocidas por su Comité Olímpico Nacional.
Fueron  devueltas 14 plazas que fueron repartidas 
entre  diferentes  naciones.  Lamentablemente  a  la 
Argentina no le fue otorgado ningún Will Card.
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NOTICIAS DE LA FAT

Lamentamos el fallecimiento del Dr. Norberto A. Abad padre del Sr. Vocal de la Junta Ejecutiva 
Adrián Abad Perlo y fundador del Tiro Olímpico Morón ocurrido el 18 de abril.

 Lo acompañamos en su dolor.

APOYO A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA

      Se comenzó con la asignación de material a las instituciones que enviaron sus informes a la FAT, 
tomándose en cuenta para hacer la misma las especialidades y cantidad de inscriptos.
      Para recibir el material las instituciones deberán comunicarse a la FAT para coordinar el envío. Es 
imprescindible  por  parte  de  la  institución  que  recibe  completar  una  planilla  donde  se  asiente  los 
nombres de los alumnos que recibieron el material, concursos, torneos en los que participaron  y firma 
de los entrenadores y responsables de la Institución.
La siguiente tabla corresponde 
a lo asignado por Institución 
                                             

LA FEDERACION ARGENTINA DE TIRO en EXPO-AICACYP

Del  28 al 30 de marzo estuvimos nuevamente presentes en la EXPO AICACYP en el Pabellón 5 del 
Centro Costa Salguero para hacer conocer a aquellas  empresas que aún no saben de nuestra existencia 
que estamos presentes rigiendo los destinos del deporte del tiro a nivel nacional e internacional, tal como 
se comenzó en 1914 y se siguió a través del tiempo.
Quisimos  interesar  a  las  empresas  afines  para que  nos  apoyen para  continuar  con  la   tarea para el 
progreso del deporte y agradecerles a aquellas que nos apoyaron durante los años anteriores.  
Durante los tres días que duró la expo el stand fue atendido por miembros de la Junta Ejecutiva quienes 
explicaron a los visitantes y empresarios nuestro origen y razón de ser y se entregaron folletos sobre el 
significado del deporte del tiro,  y las medidas de seguridad a aplicar durante la práctica del mismo. 

       

                
JUECES: Curso De Iniciación: 
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Institución Afiliada Cant.balines Cant. Balas

TF Mendoza 5000 3000
TF Córdoba 5000 3000
ATG Quilmes 1000 1500
SITAS 1000 1500
TF San José 3000 5000 ***
TF Río Cuarto 5000 ***
TF La Plata 1000 3000
TF La Rioja 1500 2000
TF Malabrigo 1000 2000



       Para todos aquellos que deseen ser Jueces Nacionales de Tiro deportivo  con la participación de Raúl 
Simo y Carlos C. Correa la FAT dictará el curso entre los días 9 y 11 de Mayo próximo. Costo $ 100, 
incluye material. 

CURSO DE  ACTUALIZACION 

                

    Durante  tres  días  (18/19  de  abril)  los  jueces 
conducidos  por  Raúl  Simo  y  Carlos  C.  Correa  se 
reunieron en el curso de actualización para revisar las 
novedades  en  los  reglamentos  internacionales.  Se 
inscribieron  también  colegas  uruguayos.  Horacio 
Carbajal y Guillermo González éste de la República del 
Uruguay quienes participaron como tales en el 

Campeonato Sudamericano de Tiro y la Copa del Mundo 
en Río 
de  Janeiro,  contaron  sus  experiencias  muy 
enriquecedoras sobre todo en la relación  con jueces 
de otros continentes. 
    
 Los  presentes  fueron  Carlos  Ariaca,   Horacio 
Carbajal, Andrés Carbia, Miguel Carnevalli,  Pablo 
Cucut,  Vanesa  Cuello,  Gastón  Fournes,  Guillermo 
González  (URU),  Antonio  Lastretti,  Eduardo 
Loureiro  (URU),  Juan  Carlos  Maciel,  Edgardo 
Mariotti, Graciela  Andón de Nogues, Luis Pasero, 
Roberto   Pasquini  ,  Mario  Prado,   Julio  Rosada, 
Horacio  Rumi,  Juan  Carlos   Sampayo  Juan, 
Roberto Siñaniz Flores y Eva Szabó.

CALENDARIO NACIONAL: 

      En la reunión de Junta Ejecutiva de la Federación Argentina de Tiro del mes de abril pasado se 
fijaron las fechas y se designaron las sedes de los Campeonatos  que aún no se habían determinado y sus 
respectivos directores:  
1) Del 4 al 6 de Julio Campeonato Nacional De Aire en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. 
Director Raúl Simo. 
2) Campeonato Nacional de Miras Abiertas se disputará en el Tiro Federal de La Plata en fecha a 
designar en el mes de noviembre, siendo su director Roberto Pasquini. 

CALENDARIO INTERNACIONAL

     Continuando con su plan de entrenamiento con vistas a los Juegos Olímpicos,  con apoyo solicitado a la 
Secretaría  de  Deportes de  la  Nación,   Juan Carlos Dasque participará en las  Copas del Mundo de 
Escopeta entre el 1 y 10 de junio en Suhl y entre el 13 al 23 de junio en Belgrado. Viajará acompañado del 
entrenador Dr. Alberto Gallo Prot.

Y concurrirán a la Copa del Mundo de Munich a disputarse entre el 15 y 22 de mayo, los deportistas 
Pablo D. Álvarez, Cecilia Zeid en arma larga y Diego Luna Avellaneda y Daniel Felizia en arma corta 
acompañados de Juan Carlos Sampayo.

ENTRENAMIENTO EN COLOMBIA: 
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   La Federación Colombiana de Tiro invitó al Director Técnico Nacional Julio O. Escalante a impartir 
un curso para entrenadores en Bogotá entre el lunes 12 y viernes 16 de mayo por lo que viajará a aquella 
Ciudad.  

Los World Master Games ya  están en marcha.  
Se llevarán a cabo en Sydney-Australia entre el 10 y 18 de octubre de 2009.

El deporte de tiro se disputará en el Sydney International Shooting Centre, de Cecil Park con un 
programa previsto entre los días 11 de octubre, entrenamiento oficial, y 12 al 16 de octubre las 
competencias en 10 m Pistola (H-M) y Rifle de aire (H-M), 25 m pistola estándar (mixto), pistola 
deportiva (H-M),  fuego central y tiro rápido (mixto), 50 m Pistola (mixto), Rifle tendido y tres 

posiciones (H-M)
Ya se puede realizar la pre-registración.

Consulte en la página www.2009worldmasters.com

PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS:

RIFLE: posición básica de los pies.

Daremos  a  continuación  pautas 
para el control de los pies en la 
posición de pie en rifle, para que 
usted pueda evaluar  la  posición 
de los pies que se encuentran en 
las figuras de abajo respecto a 
su propia posición. 

La mejor manera sería realizarlo 
en  entrenamientos  con  tiro  en 
seco delante del espejo. Allí se 
tiene  el  tiempo  y  la  paz 
necesaria  para concentrarse 
propiamente en su Punto Cero o 
Posición a Plomo.     

   Es importante que verifique la 
posición interna de tiro después 
de  cada  paso.  Cuidadosamente 
sienta si la estabilidad, tensión y 
equilibrio  siguen  siendo 
correctos.  Sólo  entonces  la 
corrección  de  su  punto  cero 
podrá considerarse un éxito.

   La  posición  de  los  pies  vista 
desde  el  ángulo  del  tirador:  el 
pie  izquierdo  se  encuentra  en 
medio de la línea hacia el blanco, 
la  parte  exterior  del  pie  es 
paralela  a  la línea limítrofe. Se 
deberá  mantener  una  distancia 

de  cerca  de  un  centímetro  de 
esta  línea  central  lo  cual  le 
permitirá  algo  de  espacio  para 
ajustes  menores  de  su  pie  en 
dirección al blanco.
   El  pie  izquierdo  permanece 
inmóvil  en  gran  medida,  se 
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utilizan  rotaciones  muy  finas 
hacia adentro a partir del talón, 
para  estabilizar  la  rodilla  o 
cambiar la cadera hacia delante. 
La  proyección  del  centro  de 
gravedad  está  localizada  en  el 
interior del pie izquierdo. Es en 
este eje que deberán realizarse 
las  rotaciones  de  la  posición 
completa o del pie derecho.
   El  pie  derecho  se  ubica  un 
poco más abierto que la medida 
del ancho de hombros. Mientras 

más  pesado  sea  el  cañón  del 
arma,  más  deberán  abrirse  los 
pies. El  pie  derecho  es  girado 
ligeramente a la derecha y esta 
rotación hacia afuera aumenta la 
distancia.  El  pie  derecho  está 
situado  algo  atrás  del  pie 
izquierdo y su movimiento hacia 
atrás  también  aumenta,  cuanto 
más  se  abran  las  piernas. 
Cambiando el pie derecho hacia 
delante se mueve el punto cero 
en el blanco hacia la izquierda y 

viceversa.  Las  rotaciones  en  el 
talón cambian el equilibrio. Cada 
movimiento  también cambia  el 
punto cero y la posición interna 
de tiro. 
Esto es por lo que debería estar 
alerta,  siempre  que  mueva  su 
pie.
Bibliografía: Heinz Reinkemeier)

FORO POR UNA ARGENTINA SIN ARMAS ILEGALES:

La mesa directiva del foro se haya  abocada al análisis del  “Proyecto de Ley de armas Unificado Escudero 
– Perceval”, que por estos días está siendo motivo de preocupación de los legítimos usuarios de armas. El 
Proyecto que fue elaborado en 2007 y que perdió estado parlamentario por no haber sido tratado por el 
Senado de la  Nación en el curso de ese año, fue nuevamente ingresado por expediente 310/08 a las 
Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, Defensa Nacional y Justicia el pasado 18 de marzo.
No obstante que a la fecha no tiene aún la aprobación para ser considerado nuevamente en cada una de 
las comisiones el equipo de asesores legales del FORO está trabajando en las observaciones que el 
mismo nos merece. 
Además y dentro del marco institucional que corresponde ya se ha retomado el debido contacto con las 
presentantes de los proyectos no solo para asegurarnos la participación del FORO en las audiencias 
públicas que se hagan al efecto, sino también con los equipos de asesores de ambas Senadoras.

POR LOS POLIGONOS

PERGAMINO:              
El  Tiro  Federal  de  Pergamino, provincia  de  Buenos  Aires  solicitó  su  afiliación  a  la  Federación 
Argentina de Tiro.  Por su situación geográfica queda incluida en la Región F2.

Damos la BIENVENIDA a una Institución que se ha renovado y sus autoridades están trabajando en 
beneficio de nuestro deporte.

ALLEN: 
El 12 de abril se cumplió la fecha de ranking en el 
Tiro Federal  en la especialidad 10 m pistola de aire, 
siendo los resultados: Osvaldo Gentili con 564 p, 

Hugo Gentili con 555 p y tercero Miguel López con 
533 puntos. Y en la categoría veteranos José Ramos 
con 493 puntos.

BUENOS AIRES:

      El  2 de abril  se disputó en el  Tiro Federal  Argentino  de Buenos Aires el  “Torneo Islas Malvinas”  en 
conmemoración de un nuevo Aniversario en 10 m Rifle y Pistola de Aire. Resultaron ganadores Juan Chimisso con 
652.9 p, Héctor Alliaud con 543 p; Eva Szabó con 456,8; Gastón Bassedas con 687,9; Laura Munilla con 479,9.
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MENDOZA: 

Con mucho éxito y la participación de 65 tiradores 
de Argentina (Buenos Aires- Rio IV- Mendoza- San 
Juan), Chile y Bolivia se disputó en el Tiro Federal de 
Mendoza  la  “COPA CORDILLERA DE LOS ANDES” 
en  Bench  Rest  en  todas  sus  especialidades. 
Resultaron  ganadores:  Fusil  Militar Fernando 
Pavicich  (RIV)  con  177  p,  Tirador  especial:  José 
Gianformaggio  (Mza)  con  194  p;  Fusil  Hunter: 

Gustavo Fraira (RIV) con 141 p;  Carabina Libre 22 
Valentín  Pavicich  (RIV)  con  9,033;  Rifle  Hunter: 
Jean  Robert  Pierre  (Chile)  con  106  p;  Carabina 
Deportiva:  Humberto  Escobar  (Chile)  con  10,483; 
Varmint Pesado:  Marcos Pereira (Bue)  con 9,987; 
Rifle  Libre:  José  Stempel  (Bue)  8.200  y  Varmint 
Liviano: Carlos González (Bue) con 8,933. 

SITAS:  La Copa  “Squarzon “ de 25 m pistola 11.25 fue obtenida por Luis Bendersky (Bue) con 343 puntos, 
seguido de Juan Carlos Badaracco (Bue) con 343 puntos y en tercer lugar Zulma Iglesias (FAA) con 337 puntos.

UBET:  La  Federación  de  la  Provincia  de  Buenos 
Aires disputó en la Asociación de Tiro y Gimnasia de 
Quilmes  el  13  y  14  de  abril  una  fecha  del 
Campeonato  Provincial  2008 en  25  m  Pistola 

deportiva  el  que  fue  ganado  por  Fabián  Masson 
(TAN) con 559 puntos seguido de Javier Piva Flos 
(TAN) con 552 y tercero Diego Lima de La Plata con 
542, y en 25 m Pistola Fuego Central, que fue ganado 
por Mariano Erzi (LPL) con 528 puntos

SANTA FE:  

Si  bien  hasta  el  momento  no  hemos  recibido  los  resultado  de  la  primera  fecha 
del  calendario  de  la  Federación  Santafesina,  si  contamos  con  algunas 
fotografías. Podemos  ver a sus dirigentes Sres. Eduardo Zapata, Jorge Balderrama  y 
Claudio Fournel, a quienes aplaudimos por su tarea.

FUERZA AEREA ARGENTINA:

La Fuerza Aérea Argentina, con el auspicio de 
la  Federación  Argentina  de  Tiro,  en 
conmemoración  del  26°  Aniversario  de  la 
recuperación  de  las  Islas  Malvinas  disputó  el 
sábado  26  y  domingo  27  de  abril  en  el  Tiro 
Federal  Argentino  (Buenos  Aires)  este 
tradicional  Torneo  en  homenaje  a  los  55 
miembros  de  la  Fuerza  Aérea  caídos  en 
combate.

  

  Con  la  concurrencia  de  tiradores  de  varios 
puntos del país que se congregaron para rendir 

justo  homenaje  a  los  héroes,  esta  vigésima 
sexta edición fue ganada en la  disciplina  300 
mts. Rifle Standard por José Bravo (FAA) con 
538 puntos, haciéndose acreedor a la Copa en 
honor  al  Primer  Teniente  D.  Pedro  Ignacio 
BEAN. En el segundo puesto se ubicó  Edgardo 
Peragallo del  T.F.A.  Bs.As  y  tercero  Daniel 
Cordero (FAA). 

    En  25 mts.  Pistola  Fuego  Central,  Rafael 
Olivera  Araus representante  de  la  Fuerza 
Aérea Argentina con 568 puntos ganó el Torneo 
llevándose  la  Copa  instituida  en  honor  del 
Primer Teniente D. Héctor Ricardo VOLPONI, 
segundo  se  ubicó  Jorge  Quiroga  de  Puerto 
Belgrano con 567 y tercero Juan C. Badaracco 
del  Tiro  Federal  Argentino  (Bs.  As)  con  567 
puntos.  

Las  Copa  Challenger  “Gesta  de  la  Malvinas” 
para cada una de estas disciplinas,  instituida en 
1987 al cumplirse el 15º Aniversario quedó en 
custodia  por  un año en las  instituciones a las 
que representan los tiradores que obtuvieron el 
primer puesto individual. 
    Y en esta edición del Torneo se agregaron las 
especialidades 10 m Pistola de aire y 10 m Rifle 
de Aire, ganando la Copa instituida en honor del 
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Primer  Teniente  D.  DANIEL  ANTONIO 
JUKIC,  en  la  primera  especialidad Matías 
Orozco del Tiro Federal de Rosario del Tala y 
Bárbara Cayita de la Fuerza Aérea Argentina 
y en la segunda  Gastón Bassedas y Alejandra 
Tapia,  ambos  del  Tiro  Federal  Argentino  de 
Buenos Aires. 
   Por la Copa Challenguer “Bautismo de Fuego 
de la Fuerza Aérea Argentina” instituida para 
el  equipo  conformado  por  dos  hombres  y  dos 
mujeres  en  estas  especialidades  de  armas  de 
aire,  se  inscribieron  nueve  equipos,  siendo 
ganada por el  del  Tiro Federal Argentino de 
Buenos  Aires,  integrado  por  Juan  Chimisso, 

Gastón  Bassedas,  Mariela  Durán  y  Gabriela 
Raute.
  La  ceremonia  de  entrega  de  premios  fue 
acompañada por la Orquesta de Conciertos de 
la Fuerza Aérea Argentina con la conducción 
del  Vicecomodoro  Bustamante,  ejecutando  el 
Himno Nacional  Argentino  y  la  Marcha de las 
Malvinas, además de otros temas y contó con la 
presencia  de  autoridades  de  la  Fuerza  Aérea 
Argentina, de la Federación Argentina de Tiro y 
del Tiro Federal Argentino.
     El minuto de silencio en honor de los caídos 
llenó de emoción a los presentes. 

                                            
TORNEOS DE INICIACION DEPORTIVA AICACYP 2008

    Comenzaron las actividades de  AICACYP a favor del desarrollo del tiro deportivo entre los jóvenes con el 
circuito de aire comprimido.
Se transcriben las reglas de participación:  Gratuita,  para jóvenes de ambos sexos con edades comprendidas 
entre 8 y 12 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2008.
Arma:  Rifle de Aire Comprimido de quebrar cal.  4,5 mm.,  mira abierta.  AICACYP provee los mismos para los 
concursos. Se permite la utilización de rifles particulares con características a las mencionadas.
Blanco: Pistola de Aire. Entrega s/cargo.  Munición: Balines cal. 4.5 mm entrega s/cargo.
Tiempo: 20 minutos incluidos los ensayos. Prueba: 5 disparos de ensayo, 10 disparos de competencia.
Premios: Por categoría, Damas y Caballeros del 1º al 3º puesto Medallas 

FECHAS de MAYO:
Domingo 11: Tiro F. Ella, Malabrigo, S. Fe – Tiro F. Conrado Villegas-Rawson - Tiro F. A. Buenos Aires

Domingo 13: Tiro Federal Allen - Tiro F. San José, Entre Ríos - Tiro F. G. Alvear-Mendoza

Se recomienda a las Instituciones tener su documentación en regla. 
En caso de vencerse la habilitación del RENAR comenzar los trámites 

con suficiente tiempo para evitar sorpresas y así poderse continuar con la realización de 
torneos puntuables para el ranking nacional por parte de esta Federación de Tiro.

PARA LA HABILITACIÓN CONSULTE EL M.E.T. del R.E.N.A.R.

CALENDARIO DE FECHAS SEÑALADAS PARA EL PUNTAJE
DEL RANKING NACIONAL

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO y JUNIO 
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Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B.R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK

15/22 COPA DEL MUNDO DE TIRO MUNICH X X X X X X
agregado 3. A Torneo Social SALTA X

.16 A Torneo Social SALTA X
11 B Torneo Social CATAMAR X

17/18 B Torneo C..Cuyano G.ALVEAR X X X X X
17 C Torneo Social CORDOBA X

MAYO 24 C Zonal Cordobés - 2a fecha RIO IV X X
10 D Torneo Social ROSARIO X X

17/18 D Torneo Federacion Santafesina S.JER.SUR X X X X X
31 D Torneo Federacion Santafesina S.JER NOR X X X X X

E
1 F1 Torneo "COPA ANIVERSARIO" QUILMES X X
3 F1 Torneo Social BS.AS X X X
10 f1 Torneo Social BS.AS X
18 F1 Torneo Social BS.AS X X
24 F1 Torneo Armas Cortas BS.AS X

agregado 24 F1 Torneo Fiesta Maya SITAS X X
25 F1 Torneo Social y T. FIESTA PATRIA BS.AS X X
18 F3 Torneo "Tiro Federal" TANDIL X X

agregado 4 F3 Torneo Social MDPLATA X X
4 G1 Torneo Social ALLEN X
24 G1 Torneo "Copa Ciudad de Allen" ALLEN X X X
Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B.R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK

8 FAT COPA NARDELLI BS.AS X X
.28 A Torneo Social SALTA X
7.8 B Torneo Circuito Cuyano LA RIOJA X X X X X X

14.15 B Torneo Gobierno de Catamarca CATAMAR X X
JUNIO 20.22 C CAMP. CENTRO REPUBLICA CORDOBA X X X X X X X X X

21. D Torneo Federacion Santafesina FELICIA X X
22 D Torneo Social ROSARIO X X

E
1 F1 COPA MEDICINA QUILMES X X
1 F1 Torneo Social BS.AS R
8 F1 Tornel Social BS.AS X X X
14 F1 Torneo COPA UGARTE SITAS X
16 F1 Torneo DIA DE LA BANDERA BS.AS X X
22 F1 Torneo social BS.AS X X X
28 F1 Torneo BANCO FRANCES BS.AS X X X X
8 F3 Torneo social MDPLATA X X X
29 F3 Torneo Social TANDIL X X
22 G1 Torneo Social ALLEN X

G1

EscCALENDARIO FAT  2008 Pequeño Calibre Grueso Calibre
A.Larga A.Corta Esp. A.C. A.Larga

  COMITÉ OLIMPICO ARGENTINO:

     El Comité Olímpico Argentino, informó que entre el 22 y 26 de septiembre se realizará la XXVI Sesión de la 
Academia Olímpica en  su  sede en  la  calle  Juncal  1662  de la  Ciudad  de  Buenos  Aires, haciéndose  cargo  del 
transporte local, alojamiento y comidas, desde el arribo de los participantes.
     Sus objetivos son: a) Fomentar el desarrollo y difusión e los ideales y deportes olímpicos. b) Estudiar y aplicar 
los principios de la educación olímpica. c) Consolidar científicamente el concepto olímpico, tal como se gestó en los 
antiguos juegos y reinterpretarlo, adecuándolo a la realidad actual, como lo hizo el Barón PIERRE DE COUBERTIN. 
d) Ilustrar sobre la forma en que está  organizado el deporte a nivel universal. e) Contribuir a la formación de 
dirigentes deportivos informándolos sobre la doctrina olímpica, que conjuga el deporte con el arte, la cultura y la 
educación.
Está dirigido a atletas destacados, periodistas deportivos, profesores de educación física, dirigentes deportivos 
amateurs, que tengan entre 20 y 34 años de edad quienes deberán ser presentados por su federación. 
Quién esté interesado deberá comunicarse con la FAT (hasta el 30 de junio)
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La FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO
Agradece el apoyo a sus anunciantes

                                       
www.mahely-reno.com.ar   -  www.orbea.com.ar        www.menaldi.com.ar 
www.ctlactiv.com.ar           www.bersa-sa,com.ar     steelmen_ia@hotmail.com

                                     
                

HASTA NUESTRO PROXIMO ENCUENTRO
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CONVENIO  CON  EL 
CIRSE
Se  recuerda  a  las  entidades  
afiliadas  a  la  FAT  que  está  
vigente  el  convenio  con  la  
Asociación  Mutual  del  Círculo 
de  Suboficiales  del  Ejército  
(AMCIRSE). 
Pueden  adherirse  todas  las  
instituciones  a  través  de  la  
FAT,  obteniendo  sus  socios  
los beneficios de uso de la red 
hotelera  del  AMCIRSE,  a  
precios promocionales.

www.federaciontiro.com.ar
Visite la página

de la Federación Argentina de 
Tiro,

donde encontrará 
reglamentos,

records, estadísticas,
registros de maestros  

tiradores,
así como un listado de

sustancias consideradas 
Doping,

 “SEGURIDAD EN EL DEPORTE de TIRO”
1. Asóciese a una Institución de tiro.
2. Obtenga su credencial de legítimo usuario.
3. Solo utilice armas de fuego en predios habilitados.
4. Utilice protectores auditivos y visuales.
5. Traslade las armas en el Stand de tiro descargadas, abiertas  y apuntando hacia arriba.
6.   En su práctica deje el arma abierta, descargada sobre la mesa y apuntando al campo de tiro.

      7.   Traslade el arma con la documentación ó autorización correspondiente.
      8.   En el campo de tiro no preste sus armas a quién no es de su conocimiento. 

mailto:steelmen_ia@hotmail.com
http://www.ctlactiv.com.ar/
http://www.menaldi.com.ar/
http://www.orbea.com.ar/
http://www.mahely-reno.com.ar/

