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EDITORIAL:
Julio O. Escalante – Presidente

Estamos en el final de otro año de vida deportiva e

institucional, haciéndose necesario efectuar un balance del mismo a

fin de afirmar los hechos positivos y enmendar aquellos que no

estuvieron acertados.

Nos propusimos apoyar el desarrollo de las Escuelas de

Iniciación Deportiva de las Instituciones afiliadas, comenzando con el

envío de material deportivo, para ser utilizado en la preparación y

desarrollo de los jóvenes deportistas. No sabemos si no se entendió

nuestro mensaje, o si la mayoría de los dirigentes carecieron de

interés en recibir el apoyo mencionado. El caso es que sólo un escaso

porcentaje envió la información requerida para continuar recibiendo

este apoyo. Esperamos que las luces del nuevo año iluminen a los

responsables de las escuelas en marcha para continuar recibiendo

nuestro apoyo.

El año olímpico nos brindó una gran satisfacción, al ver a

nuestro escopetero, el Dr. Juan Carlos DASQUE desarrollar una gran

actuación en Beijing, conquistando el puesto 13º en los Juegos

Olímpicos de China, ubicándose como el mejor tirador de América en

su especialidad.

Se han conseguido algunas marcas, por demás interesantes,

en algunos tiradores de bala y escopeta, lo cual nos permite avizorar

un futuro prometedor para los años 2010/2011, donde debemos

afrontar competencias fundamentales dentro del nuevo ciclo olímpico.

El Campeonato Nacional Juvenil 2008 se realizó con gran

éxito en el Tiro Federal de San José (Entre Ríos), teniendo la mayor

concurrencia de tiradores e Instituciones desde el año 2001. Para

este importante campeonato, ya que de el surgen las promesas de

nuestro futuro como deporte, para el año próximo 2009 ya hay tres

instituciones afiliadas que han solicitado ser sede, la decisión de

quien será la elegida para realizar el mismo se definirá en la reunión

de Junta Ejecutiva del mes de Febrero.

Se desarrolló el primer año del nuevo reglamento de Ranking

Regional con la final prevista “Copa de Campeones 2008” en la

participaban los tiradores que consiguieron durante el año las marcas

exigidas.

mailto:informacion@federaciontiro.com.ar


2
Los premios otorgados fueron “Bonos de

Compra” por valor $ 450,00 para los cuales la

FAT contó con el apoyo de la firma comercial

"Diana Deportes SA, de Ángel Baraldo y Cía. SA",

la cual no fue del todo correspondida por algunos

tiradores del primer nivel que no asistieron a la

fecha final.

En Marzo del próximo año el tiro deportivo

cumplirá 150 años en nuestro país, para lo cual

tenemos previsto efectuar un merecido

reconocimiento y la organización de una

competencia en el Tiro Federal de San José

(Entre Ríos); ya estamos realizando los

preparativos correspondientes junto con los

dirigentes de esa histórica institución.

También las especialidades "no olímpicas"

tuvieron el apoyo de nuestra Federación, con la

organización de sus torneos nacionales, con buen

desarrollo algunos, y en otros, con ciertas

manifestaciones de disconformidad. En algunos

casos, estimamos, por problemas personales o por

no estar conformes con los resultados obtenidos,

hubo comentarios realizados con posterioridad a

la competencia. Por dichos motivos, es importante

recordar que: "Todo reclamo, críticas o

sugerencias que se cursen a través de las

Instituciones Afiliadas, serán considerados y

contestados oportunamente por esta Federación".

Una vez acordado el presupuesto para el

año 2009 con las autoridades de la Secretaría de

Deportes de la Nación, daremos a conocer los

apoyos que se brindarán para el Alto Rendimiento,

como así también las exigencias que deberán

cumplir los tiradores designados.

Hay muchas instituciones en actividad en

el país, que no se encuentran dentro de la

Federación. Los cuestionamientos a nuestro

deporte serán cada vez más fuertes, para lo cual

es necesario agruparse con la finalidad de poder

demostrar que el deporte del tiro es una actividad

"altamente formativa" en la conducta de quien la

practica y nunca un peligro para nuestra sociedad.

La Federación Argentina de Tiro se

complace en expresarle nuestros mejores deseos

de felicidad en esta fiestas, prosperidad y éxitos

deportivos para el año 2009 a todos los tiradores,

a los dirigentes de nuestro país, Jueces y

personal administrativo; a todos aquellos que nos

apoyaron anunciando en estas páginas, a quienes

divulgaron lo relativo a nuestro deporte, y

hacerles saber que continuaremos informando y

manteniendo un estrecho contacto con todas las

Instituciones.

ACTIVIDADES para el Año 2009

Si bien recién han finalizado las

actividades deportivas de este año, sin pausa ni

descanso la FAT se abocó a la conformación del

plan estratégico y programa del próximo año en el

que habrá mucha actividad deportiva nacional e

internacional.

Se adelanta parte del programa de

competencias nacionales y de las internacionales a

las que se pretenderá concurrir –en caso de ser

aprobado por la Secretaría de Deportes de la

Nación- y el plan estratégico del año 2009/2011.

Dentro del PLAN ESTRATÉGICO el primer

llamado a evaluativa selectiva será entre el 19 al

22 de febrero próximo en las instalaciones del

Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.

Habrá alojamiento en el CENARD por lo que

todos aquellos que lo necesiten deberán solicitarlo

con diez (10) días hábiles de anticipación como

mínimo CASO CONTRARIO SERÁ IMPOSIBLE

REALIZAR LAS RESERVAS por nuevas

disposiciones de las autoridades del mismo.
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1) PLAN ESTRATÉGICO 2009 – 2011

“Después de haber concluido un año de

transición como el 2008, La Federación Argentina de

Tiro ha desarrollado un cronograma de entrenamientos,

evaluaciones y competencias preparatorias para el

próximo año 2009 y que tendrá una continuidad e

intensificación en los años 2010 y 2011.

El objetivo de la FAT es acompañar y apoyar a

nuestros deportistas a recorrer un camino de mayor

desarrollo y crecimiento de sus capacidades con vistas

a obtener el mayor rendimiento en los próximos Juegos

Deportivos Panamericanos.

El Ciclo Panamericano está en marcha, -en el

mes de Noviembre de 2009 se deben confirmar los

equipos para participar en los Juegos Deportivos

Sudamericanos - ODESUR - a realizarse en Marzo de

2010. Por este motivo desde el comienzo del año

2009 trabajaremos junto a los deportistas con las

cargas de trabajo adecuadas a la planificación, pero con

ambiciosas metas. Estamos convencidos que nuestros

tiradores cuentan con el potencial para poder lograrlas.

Para ello hemos desarrollado un programa de

entrenamientos y competencias para Febrero del 2009

que adjuntamos a la presente.

Ponemos en conocimiento de todos los

deportistas que será obligatoria su participación en los

entrenamientos, evaluaciones y copas organizadas por la

FAT dentro del país. Aquellos deportistas que no

comuniquen su inasistencia con la debida antelación

pueden perder todo tipo de emolumentos, y no ser

designados para representar a la FAT en competencias

internacionales.

Informamos también que se exigirán puntajes

mínimos por especialidad. Para calificar para su

participación en los campeonatos internacionales de

nivel mundial, dichos puntajes deberán ser realizados

únicamente en eventos fiscalizados por esta Federación

o en evaluativos organizados por el Cuerpo Técnico de la

FAT.

PUNTAJES:

A – Puntuación mínima para competencias de Nivel Mundial

(senior y damas)

B – Puntuación mínima para Campeonatos Sudamericanos

(senior y damas)

C y D – Ídem. A y B: para tiradores Juniors.

De acuerdo a las plazas disponibles para cada

competencia, y/o de no alcanzar los puntajes arriba

mencionados, el Cuerpo Técnico decidirá la

Representación Nacional.

Durante los meses de Diciembre y Enero y

Febrero próximos, los deportistas deberán concurrir,

de acuerdo a la disponibilidad de horarios que nos

informe la SDN, a los efectos de realizársele pruebas

de control oftalmológicas y de estabilidad en el

CENARD. Debiendo prever su disponibilidad, quienes

tengan inconvenientes de horarios, para coordinar

desde la FAT los del CENARD con los suyos.

Los deportistas becados, deberán cumplimentar

entrenamientos obligatorios de 16 horas semanales,

debiendo informar a la FAT; lugar donde se realizarán;

inicio y finalización de los mismos. Estas exigencias

surgen por cumplimentar directivas de la Secretaría de

Deportes de la Nación, del COA y de la WADA (World

antidoping Agency), respectivamente, y de ésta

Federación y sus Entrenadores Nacionales para poder

monitorear y controlar los entrenamientos de los

deportistas en este período. En caso de suspender

alguna de las fechas, lugar u horarios establecidos, el

deportista deberá comunicarlo con una antelación

mínima de 36 horas.

ESPECIALIDAD A B C D

10 m. RAM 396 391 390 384

10 m RAH 594 589 584 577

10 m. PAM 378 373 370 360

10 m PAH 577 570 565 560

50 m R 3x40 1161 1150 1141 1135

50 m R 3x20 576 570 565 559

50 m RT 595 591 587 584

50 m PH 550 545 540 535

25 m TR 575 570 555 540

25 m PD 570 565 555 540
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Las horas de entrenamiento pueden ser

cumplimentadas en un polígono de tiro u otro lugar

determinado para prácticas de tiro en seco, o en un

gimnasio, o consultorio de un psicólogo deportólogo,

siendo estas dos últimas opciones computadas como

horas dobles.

Todos los becarios deben enviar a esta Federación

o a su Entrenador Nacional, vía correo electrónico o

postal, los resultados de los entrenamientos que están

realizando. En el caso de que el entrenador le asigne

algún trabajo específico, deberá adelantar los

resultados por correo electrónico o postal, y

posteriormente enviar los blancos avalando los

resultados.

Con respecto a Escopeta, debemos destacar que

los deportistas de esta especialidad, con posibilidades

de participar en las fechas de la Copa Continental,

deben tener en cuenta que la etapa correspondiente a la

1° fecha, se disputará en la ciudad de Concepción (Chile)

del 18 al 22 de marzo del 2009. Teniendo en cuenta el

tiempo mínimo exigido para enviar las inscripciones y

efectuar las reservar hoteleras, los entrenamientos y

evaluaciones comenzarán a principios de febrero de

2009.

Por este medio, deseo expresarles mis mejores

deseos de felicidad en estas fiestas y prosperidad y

éxitos deportivos para el próximo año.”

JULIO ESCALANTE Director Técnico Nacional

2) PROGRAMA DE EVALUATIVAS SELECTIVAS DE FEBRERO

Del 19 al 22 de FEBRERO 2009

Polígono: TIRO FEDERAL ARGENTINO (de BUENOS AIRES)

ARMA CORTA y ARMA LARGA

FECHA HORA ESPECIALIDAD /

COMPETENCIA

HORA FINAL

OLIMP.

CONVOCADOS

Jueves 19 09:00 10 m Pistola de Aire 11:30 H y M

14:00 10 m Pistola de Aire 16:30 H y M

09:00 10 m Rifle de Aire 11:30 H y M

14:00 50 m Rifle Tendido / 3x20 damas 16:30 H y M

Viernes 20 09:00 10 m Pistola de Aire 11:30 H y M

14:00 10 m Pistola de Aire 16:30 H y M

09:00 10 m Rifle de Aire 13:00 H / M

15:00 50 m Rifle Tendido / 3x20 damas 17:30 H / M

Sábado 21 09:00 50 m Pistola Hombres 11:30 HOMBRES

09:00 25 m Pistola Deportiva 11:30 M Y H. J

09:00 25 m Pistola de Tiro Rápido 11:30 HOMBRES

14:00 50 m Pistola Hombres 16:30 HOMBRES

15:00 25 m P. Deportiva

25 m P. Tiro Rápido

-------- PRUEBA

09:00 50 m Rifle 3 x20 - 3x40 13:00 H / M

14:00 50 m Rifle Pie / 50 m Tendido D 17:30 H / M

Domingo 22 09:00 50 m Pistola Hombres 11:30 HOMBRES

09:00 25 m Pistola Deportiva 11:30 M Y H. J

09:00 25 m Pistola de Tiro Rápido 11:30 HOMBRES

14:00 50 m Pistola Hombres 16:30 HOMBRES

15:00 25 m P. Deportiva

25m Tiro Rápido

-------- PRUEBA

09:00 10 m Rifle de Aire 11:30 MUJERES

09:00 50 m Rifle 3x40 HOMBRES
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TIRADORES CONVOCADOS

Arma Larga
Tirador Inst. RAH RTH 3x40 Tiradora Inst. RAM RTM 3x20

1 Alvarez Pablo CHI x x x 1 Alvarez Andrea CBA x x x

2 Bassedas Gastón BUE x 2 Cardelino María de los R. CBA x x x

3 Castagneto Lucas SIT x x 3 Fournel Amelia SFE x x x

4 Cerezo Gustavo BUE x 4 Munilla Laura BUE x x x

5 Estevez Fernando BUE x 5 Sanchez María Celeste RTA x x

6 Hernández Rodrigo QUI x x 6 Sanchez Roxana Lorena MZA x x x

7 Ponce de León Hugo CHI x x x 7 Tapia María Alejandra CBA x

8 Snaider Alejandro BUE x 8 Villotti Leonela QUI x x x

9 Sulligoy Alex MAB x x x 9 Zeid Cecilia LRI x x x

10 Velarte Angel LRI x x x

11 Zoccali Albizu Marcelo TAN x x x

Arma Corta
Tirador Inst. PAH P50 TR Tiradora Inst. PAM PD

1 Felizia Daniel Cesar CBA x 1 Rodrigues Andrea MDP x x

2 Lastretti Roman TOM x x 2 Cayita Barbara BUE x x

3 Fossati Hector ROS x 3 Iglesias Zulma BUE x x

4 Olivera Araus Rafael FAA x x x 4 Szabo Eva BUE x

5 Luna Avellaneda Diego CAT x x 5 Raute Gabriela BUE x

6 Modesti Maximino Tomas COR x x 6 Medina Maria Laura QUI x

7 Orozco Matias RTA x x 7 Beviacua Micaela CBA x

8 Godoy Nestor SJS x x

9 Pascual Fernando LRI x

10 Giordano Ricardo SAL x

11 Docel Fermin COR x

12 Cruz Facundo SAL x

13 Innamorato Leonardo SAL x

14 Falco, Agustín BUE x x

15 Arroqui Ivan BUE x x

16 Fossati Leopoldo ROS x

3) CALENDARIO DE TORNEOS DE LA F.A.T AÑO 2009

FECHA CAMPEONATO LUGAR

MARZO 6-8 TORNEO APERTURA FAT

(RT. RA. PL. PA. R3P)

Tiro Federal Argentino

Buenos Aires

MARZO 19-22 150 AÑOS DEL DEPORTE DE TIRO

FIESTA DEL TIRO

Tiro federal SAN JOSÉ

Entre Ríos

MARZO 14-15 TORNEO APERTURA FAT

(P. 11,25 – P. 9 MM)

Asociación de Tiro y

Gimnasia QUILMES

MARZO TORNEO APERTURA FAT

ARMAS DE MIRAS ABIERTAS

JUNIO 13-15 COPA “NARDELLI” (PA. RA) Tiro Federal Argentino BUE

JULIO 9-12 NACIONAL DE ARMAS DE AIRE
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Vacaciones Escolares

NACIONAL JUVENIL DE TIRO

TORNEO ARG JUVENIL DE ARMAS

DE MIRAS ABIERTAS

AGOSTO COPA “SUSANA PALLADINI”

P. 11,25 – 9 MM

Asociación de Tiro y Gimnasia

De Quilmes

SEPTIEMBRE 18/20 COPA “FAT” (EQUIPO PL-RT)

R 3 POSICIONES

Tiro Federal Argentino BUE

SEPTIEMBRE 26-27 NACIONAL ARMAS MIRAS ABIERTAS

OCTUBRE 4 COPA “CAGNASSO” (RT) SITAS

OCTUBRE NACIONAL FBI - NAC. BENCH REST

NOVIEMBRE 4-8 NACIONAL DE ARMAS DE PEQUEÑO

Y GRUESO CALIBRE

DICIEMBRE 5/6 COPA DE CAMPEONES (Ranking)

RT –R3P-RA-PA-PTR-PH-PD

CALENDARIO INTERNACIONAL AÑO 2009

FECHA CAMPEONATO LUGAR

MARZO 17-22 COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA CONCEPCION -CHILE

ABRIL 20-26 COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA MEXICO

MAYO 19-21 COPA DEL MUNDO AC – AL - ESC MUNICH

JULIO 6-12 COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA BRASIL

AGOSTO XXVIº CAMPEONATO SUDAMERICANO

REGIONAL “CNEL. Sa Campello”

RÏO DE JANEIRO

AGOSTO 25-30 COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA COLOMBIA

OCTUBRE 12/18 COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA BUENOS AIRES

NOVIEMBRE COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA CHILE

DICIEMBRE 1-6 FINAL COPA CONTINENTAL PERU

VIº CAMPEONATO SUDAMERICANO DEL

TERCER MILENIO

Aún no se han podido definir algunas fecha de los Torneos Apertura y de los Campeonatos

Nacionales, lo que se comunicará ni bien se resuelvan al igual que las sedes.

FINALIZANDO EL AÑO 2008 -

CAMPEONATO NACIONAL DE ESCOPETA

La Federación Argentina de Tiro llevó a cabo este Campeonato Nacional los días 29 y 30 de noviembre

en las especialidades de SKEET y FOSO OLIMPICO, en las categorías A y B (ésta categoría se introdujo en

años anteriores para dar la posibilidad de disputar con sus pares a aquellos tiradores que sean debutantes o

que no hayan superado los 105 platos en campeonatos anteriores).

La sede fue el Tiro Federal Argentino (BUE) a donde llegaron los deportistas de Santiago del Estero,

Tucumán, Neuquén, Córdoba, Salta, San Nicolás y los de Buenos Aires. Fueron dos días de intensa

competencia en la que los competidores dieron lo máximo para llegar al podio. Se procedió a la premiación

por categorías A y B y por veteranos, senior y júnior. Y el resultado final para otorgar el título de campeón

nacional se conformó con el resultado de ambas de las cuales los seis mejores tiraron la ronda final.

Estos fueron los resultados

SKEET (Hombres Mayores)

Categoría A: 1º Fernando Gazzotti (BUE) 113 platos + 23 de ronda final= 136 platos

2º Gil Federico (BUE) con 113 platos + 22 en la ronda final =135 platos

3º Gil Horacio (BUE) con 111 platos + 23 de final = 134 platos.
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Categoría B: 1º Calderoni Leonardo (BUE) 99 platos + 17 de ronda final= 105 platos

2º Allevato Roberto (BUE) 90 platos

3º Ferreyra Daniel (BUE) 88 platos

Hombres Veteranos: 1º Zegarelli Jorge (BUE) - 2º Fadrique Eduardo (BUE) - 3º Viamonte Pedro (BUE)

Campeón Nacional año 2008 Fernando Gazzoti (BUE)

Equipo Campeón Nacional: Tiro Federal Argentino Buenos Aires (Gazzotti –Gil Federico – Gil Horacio)

FOSO OLIMPICO (Hombres Mayores)

Categoría A: 1º Rodulfo Hugo (BUE) con 114 platos + 21 de final = 135 platos

2º Bavio Ernesto (BUE) con 108 platos + 19 de final = 127 platos

3º Zemin Rubén (BUE) con 105 platos + 18 en la final = 123 platos.

Categoría B: 1º Borello Fernando (SGO) 109 platos + 20 de final= 129 platos

2º Calviño Guillermo (BUE) 97 platos

3º Dorronsoro Sebastián (BUE) 93 platos

Hombres Veteranos: 1º Amadio Gian Luca (BUE) - 2º Nolasco Miguel (BUE) -3º Abraham Enrique (BUE)

Campeón Nacional año 2008 Hugo Rodulfo (BUE)

Equipo Campeón Nacional: Tiro Federal Argentino de Buenos Aires (Rodulfo – Zeppilli- DiCocco)

En esta especialidad fueron debutantes los juveniles Juan Pablo Zemin, Martín Bratok y Francisco Zemin y

la única dama participante fue Melisa Gil en skeet.

“3º CAMPEONATO NACIONAL DE ARMAS DE MIRAS ABIERTAS”

Este fue el último campeonato nacional del

año organizado por la Federación Argentina de

Tiro, realizado el 6 y 7 de diciembre en

instalaciones del Tiro Federal de La Plata con

armas de miras abiertas calibre 22 y de aire de

quebrar.

El campeonato dirigido por Ariel Martínez

con el acompañamiento de los Jueces Roberto

Pasquini, Miguel Carnevalli, Julio Rosada, Luis

Echeverry y Gastón Fournes, comenzó en el

horario establecido, desarrollándose según lo

programado, y realizándose varios turnos en las

especialidades de Aire de Quebrar y rifle 22

libre, y en Rifle cal 22 Promocional ante la

concurrencia de muchos tiradores de las

instituciones afiliadas: Buenos Aires, San Nicolás,

Tandil, Baradero, La Plata, Chascomús, San

Antonio de Areco, Quilmes, Rosario del Tala,

Sunchales y Casilda quienes presentaron equipos

representativos en todas las especialidades para

poder llevarse la medalla de campeón por equipo

Estos fueron los resultados:

10 m Rifle de Aire de quebrar:

HM: 1º Perlo Ricardo (SNI.) 372 p – 2º González Andrés (BUE) 368 p – 3º Caride Esteban (BUE) 368

HV: 1º Schreyer Carlos (QUI) 268 p – 2º Mel Roberto (BUE) 266 – 3º Piveta Jorge (CAS) 241

HJ: 1º Caggiano Emanuel (LP) 257 – 2º González Ramiro (LP) 238

Equipos: 1º Tiro Federal Argentino de Buenos Aires (González – Caride –Mosca)

2º Tiro Federal de San Nicolás (Perlo – Babaglio – Ríos)

3º Tiro Federal de Baradero (Taboada – Di Pasqua – Vacirca)

Equipo Juvenil: Tiro Federal La Plata (González –Caggiano)
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50 m Rifle Miras Abiertas Promocional

HM: 1º Jorge Szwedak (BUE) 292 p – 2º Stabile Luis (QUI) 287 p. – 3º Bilbao Ariel (TAN) 283 p.

Equipo: 1º Asoc. Tiro “Brigadier Martín Rodríguez” TAN (Bilbao – Lauda –Barzaghi)

2º Tiro Federal Argentino BUE (Di Marco –Szwedak- Mosca) -

3º Asociación de Tiro y Gimnasia (QUI) (Stabile – Benede –Martínez)

HV: 1º Mel Roberto (BUE) 283p – 2º Pampin Raúl (BUE) 273p – 3º Capurro Pablo (RDT) 270 p

Equipo: Tiro Federal Argentino de Buenos Aires (Mel – Pampin)

HJ: García Bezares Santiago (LP) 265 p

50 m Rifle Miras Abiertas Libre

HM 1º Julio Lombardi (LPL) 284 p – 2º Szwedak Jorge (BUE) 284 - 3º Zaccheo Marcelo (CHA) 282 p.

Equipo: 1º Tiro Federal La Plata (Lombardi– Pasquini – Zorraindo)

2º Tiro Federal San Nicolás (Perlo – Ríos – Babaglio)

3º Tiro Federal Chascomús (Zaccheo – Phillips – Cerrudo)

HJ: 1º García Bezares Santiago (LPL) 273 – 2º González Ramiro (LP) 212

HV: 1º Pampin Raúl (BUE) 262

FINAL DEL RANKING REGIONAL CON LA “COPA DE CAMPEONES”

El 5 y 6 de diciembre se disputó en el Tiro

Federal Argentino de Buenos la COPA DE

CAMPEONES según el reglamento de ranking

regional y nacional que se puso en práctica en el

corriente año, en las especialidades de Rifle

Tendido y Tres posiciones, en Pistola Hombres y

en Pistola y Rifle de Aire.

En Pistola deportiva y Tiro Rápido quedó

desierto por cuanto solamente un tirador en cada

una de ellas logró la marca mínima olímpica, una de

las condiciones para disputar esta Copa.

El premio que la Federación Argentina de

Tiro puso en juego con el apoyo de Ángel Baraldo

S.A. fue una orden de compra de cuatrocientos

cincuenta pesos para el ganador en cada una de las

especialidades, a hacer efectivo en DIANA

Deportes S.A

Mucha sorpresa hubo entre los tiradores

presentes, era desconocido el premio, y emoción

en los ganadores.

Emotiva fue también la ceremonia de la

entrega de los mismos. El Presidente de la FAT

abrió la ceremonia recordando al deportista

Osvaldo Celiz recientemente fallecido, de quién

mencionó no solo su tarea como deportista, como

amigo, como entrenador además de dirigente de la

Federación durante muchos períodos siendo

introductor del Maxi Tiro y mentor de los

campeonatos sudamericanos y panamericano de

Maxi Tiro. El homenaje a su memoria se manifestó

con un cerrado aplauso por parte de los presentes.

Luego señaló la importancia del crecimiento de los

deportistas tratando de llegar a su mejor nivel.

Resaltó especialmente el logro de Marcelo Zoccali

Albizu del Tiro “Martín Rodríguez” de Tandil, al

haber obtenido en Rifle Tendido y en Rifle de

Aire ambos primeros puestos y con ello el premio.

En el Notifat Nº 90 se publicó quines

podían participar en esta Copa al haber cumplido

con las exigencias reglamentarias, no todos

concurrieron a la cita.
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Obtuvieron el premio COPA DE CAMPEONES por sus resultados en la justa deportiva

10 m Rifle de Aire damas: MARIA REYES CARDELLINO del Tiro Federal de Córdoba (391+98,80=489,80)

10 m Pistola de Aire damas: ANDREA RODRIGUES del Tiro Federal Mar del Plata (371)

10 m Pistola de Aire hombres: RAFAEL OLIVERA ARAUS de Fuerza Aérea Argentina (570 + 101,60=671,60)

50 m Pistola Hombres: TOMAS MODESTI de Tiro Federal Río IV Córdoba (536 p)

50 m Rifle 3 x 20: ANDREA ALVAREZ del Tiro Federal Córdoba (559 puntos)

50 m Rifle 3 x 40: PABLO D. ALVAREZ del Tiro de Chivilcoy (1161 puntos)

50 m Rifle Tendido y 10 m Rifle de Aire. MARCELO ZOCCALI ALBIZU de Asoc. De Tiro “ Brig. Martín

Rodríguez” de Tandil (Prov. Buenos Aires) con 585 + 101 = 686 en el primero y 587 + 102= 689 puntos.

FELICITACIONES ¡!!!!!!!!!

Podio Rifle de Aire Podio Pistola de Aire Podio Rifle de Aire damas

10 M Pistola de Aire- Rodrigues 50 m Rifle Tendido –Zoccalli Albizu 50mRifle 3P Álvarez-Velarte-Ponce de León

Ponce de León -Velarte

50 m Pistola Hombres: Modesti – Luna Avellaneda 50 m Rifle 3P Álvarez - Sánchez

NOTICIAS DE LA FAT

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL: En el Club Paranaense de Tiro en Curitiba, Brasil se realizó la
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gran final de la COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA del 2 al 7 de diciembre. En esta última fecha

Fernando Gazzotti clasificó primero con 120 platos en Skeet y en Fosa Olímpica el argentino mejor

clasificado fue Hugo Rodulfo con 116 platos en el séptimo lugar. Participaron tiradores de Brasil, Bolivia,

Argentina, Perú y Chile.

CAMPEÓN CONTINENTAL:

Por la suma de los puntos obtenidos en las distintas fechas en Skeet FERNANDO GAZZOTTI logró

el título de Campeón Continental 2008, y clasificó como sub-Campeón Continental Horacio Gil. Federico Gil

se ubicó en el cuarto puesto.

En la misma especialidad categoría damas el título lo consiguió MELISA GIL

En Fosa Olímpica HUGO RODULFO obtuvo la tercera colocación con lo que recibió el bronce.

FELICITACIONES!!!!

OLIMPIA DE PLATA en TIRO 2008:

El lunes 22 de diciembre el Circulo de Periodistas

Deportivos entregó en la Ciudad de Berazategui

en el Gimnasio Polideportivo 'Roberto de Vicenzo'

los Premios Olimpia 2008.

Esta fue la edición Nº 55 y por segundo año

consecutivo el Olimpia de Plata en Tiro fue

otorgado a Juan Carlos Dasque quien lo recibió

con gran emoción, junto con los ternados Cecilia

Zeid y Pablo Álvarez.
FELICITACIONES ¡!!!

PREMIO CLARÍN REVELACIÓN 2008

El diario Clarín otorgó el Premio Revelación 2008 en Tiro al juvenil tirador MATIAS MARTHINO

del Tiro Federal de La Plata, quién en el corriente año logró importantes resultados en las competencias

sudamericanas en las que intervino. FELICITACIONES!!!!

RANKING NACIONAL

Ya está finalizó el resultado del ranking nacional en las especialidades pistola estándar, fuego central, fusil

Standard, fusil Mauser y fusil Mauser competición, elaborado en base a los puntajes obtenidos por los

tiradores en aquellos torneos fijados y cuyos resultados fueran enviados a la FAT conforme al reglamento

vigente. En el próximo Notifat se informará el resultado y en el Campeonato Apertura 2008 se entregará el

reconocimiento a quienes lograron el primer puesto en las distintas especialidades.

ACLARACION: XXVº CAMPEONATO REGIONAL SUDAMERICANO “CNEL SA CAMPELLO”:

En el número anterior se omitió mencionar el resultado obtenido por ALEJANDRO SNAIDER

quién participó al igual que PABLO GIOVANINI en este campeonato Sudamericano en la especialidad 300 m

Fusil Estándar.
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El resultado de 572 puntos obtenido por Alejandro Snaider iguala el record argentino en poder

de Edgardo Peragallo desde el 2001 en esta especialidad.

Asimismo se omitió mencionar la designación y concurrencia de Antonio LASTRETTI como Juez

para esa competencia y el trabajo realizado en el mismo sentido de GUSTAVO FEIER.

CONCURSO DE TIRO PARA JUECES:

Para finalizar el año de ardua tarea para los jueces de tiro, la Comisión de Jueces organizó un

gran concurso con armas de aire invitándose a participar a todos los jueces nacionales e internacionales en

una prueba combinada de rifle y pistola de aire, en la que la suma de los puntos de cada especialidad daría al

ganador.

El día 20 de diciembre, en un tórrido día de verano, los jueces se presentaron a las líneas de tiro

del stand cerrado de aire del Tiro Federal Argentino para ver que “puntería” tenían. Hubo premios para los

mejores y para los no tanto.

Así MARIO GARNERO del Tiro Federal de Allen se llevó la Copa por ser el mejor en la suma de

ambas especialidades y Néstor Sanguineri se llevó el premio al último.

Todo finalizó con un almuerzo de camaradería.

Néstor Sanguineri y su tronco Mario Garnero con su trofeo del mejor

NUEVAS REGLAS DE TIRO DE LA ISSF:

La I.S.S.F modificó nuevamente el reglamento de tiro.

Los cambios a partir de 1º de enero de 2009 de los Reglamentos de la ISSF.

El mayor volumen de cambios es debido a la reagrupación de reglas de seguridad que se aplican a Pistola y

Rifle en la sección 6 del Reglamento Técnico General.
Hay algunos otros cambios:

6.14 Desempate por apoyo (cuenta atrás).

6.14.2 Desempates para las competencias de 300 m, 50 m, 10 m y 25 m (cuando no se desempate

tirando) serán decididos por las siguientes reglas:

6.14.2.1 Por la mayor cantidad de diez internos (moscas).

6.14.2.2 Por el mejor resultado de la última serie (no contando los diez interiores), luego la serie

anterior hasta romper el empate.

Midiendo el peso del disparador.

Cambia la forma de tomar la pistola para realizar el control del peso del disparador. Con

ambas manos. Los codos apoyados en la mesa.

Peso del disparador para 25 m. Pistola Fuego Central.

El peso del disparador de Pistola Fuego Central cambia de 1.360 g. a 1.000 g.
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8.9 TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA PISTOLA

Pistola
1) Peso de la pistola

2) Peso del disparador

10 m. Pistola de Aire
1) 1500 g. máximo

2) 500 g. mínimo

25 m. Pistola Fuego Anular
1) 1400 g. máximo

2) 1000 g. mínimo

25 m. Pistola Fuego Central
1) 1400 g. máximo.

2) 1000 g. mínimo

FINAL OLÍMPICA

Penalización por reportarse tarde para la final.

6.16.2.3 Se impondrá una penalización de DOS (2) puntos en el primer disparo de la final al tirador

que no se haya reportado a tiempo al área de preparación.

Penalización por descargar gas en el tiempo de preparación de la Final de 10 m.

6.16.4.3.4 Preparation Time 10 m and 50 m

6.16.4.3.5 No está permitida la descarga de gas de un arma de aire y se aplicará una deducción de DOS

(2) puntos.

(Agradecemos al Sr. Juez Internacional ªAª Carlos C. Correa el habernos enviado traducido el resumen de

las modificaciones. Próximamente la Comisión de Jueces traducirá todas las modificaciones para tener

nuevamente el reglamento correlativo).

POR LOS POLIGONOS:

LA RIOJA:

La Comisión Directiva del Tiro Federal la Rioja

hace saber a la comunidad del tiro que el 16 de Octubre

de 2008, la Legislatura de La Rioja promulgó la ley por

la cual se procede a la expropiación de 6 ½ hs de las 11

hs de propiedad del club para la construcción de

Viviendas, solventadas estas por un crédito del BID.

De concretarse la misma, frustraría la continuación

y desarrollo de los proyectos sociales, culturales y

deportivos y privará de esta manera la construcción de

pedanas de 300 mts y escopeta para la realización de

eventos mundiales como Copas del Mundo y también

Torneos de nivel continental.

Cabe destacar que no solo se practica el tiro

deportivo sino otras disciplinas como Tenis de Mesa,

Arquería y Automodelismo Slot, más las que se

incorporen a medida que se concreten las obras

previstas, lo que le da el carácter de club deportivo.

Recordamos que el Tiro Federal La Rioja esta

ubicado a ocho cuadras de la plaza central y es

naturalmente un pulmón verde que debe preservarse

por el bien de todos. La institución, una de las más

antigua de la provincia en funcionamiento, orgullo de los

riojanos, por su rica historia deportiva, desde Don

Isidro Cocha, representante olímpico en Helsinki en

1952 e innumerables deportistas que dejaron bien

sentado el prestigio de la provincia y el país, en todos

los eventos que les tocó representar, hasta la

actualidad con Rosendo Velarte, Campeón Panamericano

y doble representante olímpico (Los Ángeles 1996 y

Atenas 2004); con una inserción social a través de la

escuela de actividades deportivas y el uso de las

instalaciones por parte del ejercito Argentino,

Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y Fuerzas

de Seguridad entre otros.

La calidad de las obras concretadas nos ha

permitido ser sede de los campeonatos argentinos de

armas neumáticas en el 2004 y pequeño calibre en 2005

Y 2008 y el reconocimiento por parte de dirigentes y

deportistas del país, nos ha ubicado entre los tres

mejores clubes de tiro del país, siendo también

declarado por la FAT como uno de los dos centros de

alto rendimiento para la práctica del tiro

La Comisión Directiva manifiesta con total

convicción y claridad que sin una importante porción del

predio, no hay proyecto y se limita el futuro, por lo que

no avalará la expropiación del mismo, toda vez que tiene

el mandato y la responsabilidad histórica de conservar y

mejorar la institución con más de 100 años de

antigüedad.
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LA PLATA:En la Asamblea Ordinaria del 26-10-

08 el Tiro Federal Argentino de La Plata –Berisso

eligió autoridades para conducir la institución.

Fue elegido como Presidente: Cav. Evaristo Pedro

Cinquetti, Vicepresidente: Dr. Luis German

Gorchs, Secretario: Gastón Fournes, Tesorero:

Jorge Luis Gorga, Director General de Tiro:

Roberto Alejandro Pasquini, Director de Tiro: Dr.

Luis Adolfo Etcheverry, Subdirector de Tiro:

Miguel Ángel Carnevali

TIRO FEDERAL BARADERO:

U.B.E.T: La Federación de Tiro de la Provincia

de Buenos Aires informó de la elección de

autoridades llevada a cabo en la Asamblea

realizada el 14/12/08. Resultó elegido Presidente

Horacio Rumi, Vice-Presidente Javier Piva Flos,

Secretario Horacio Carbajal y Tesorero Roberto

Pasquini.

La Federación Argentina de Tiro se hace eco

de la alegría de los dirigentes del Tiro Federal

de Baradero y los felicita por seguir creciendo.

Inauguraron el 29/11/2008 nuevo Stand de Tiro

para armas neumáticas (aire comprimido). Cuenta

con 10 líneas de tiro automáticas e iluminación

reglamentaria.

CORDOBA: El 29 de

diciembre la Confederación de

Deportes de la Provincia de

Córdoba, premió a los

juveniles deportistas de tiro

Andrea Álvarez, María Reyes

Cardellino y Agustín Falco,

por sus logros, participación y

constancia en el año 2008.
FELICITACIONES!!!

FEDERACION DE TIRO

CORDOBESA: El día 13 de

diciembre del corriente año, se

realizó la Asamblea General

Ordinaria y Electiva siendo

elegido Presidente: Carlos

Álvarez; Vice-Presidente:

Tomas Modesti; Secretario:

Osvaldo Techera.

TIRO FEDERAL CORDOBA:

El 20 de diciembre se eligieron

nuevas autoridades siendo

electo presidente Daniel

Cardellino, Vicepresidente

Pedro Manca, Secretario

Rubén Caporali.

.

QUILMES: La Asociación de Tiro y Gimnasia durante los meses de enero y febrero realizará una

conscripción de socios. “ASOCIESE SIN CUOTA DE INGRESO” es el lema, y durante esos meses se podrá

asociar con el pago de 3 cuotas mensuales adelantadas sin abonar ingreso ni gastos administrativos.

CALENDARIO

Se recuerda a las Instituciones que sus calendarios de actividades deben ser enviadas a la FAT para

poder compaginar las distintas fechas programadas en todo el país.
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INFORMACION DE INTERES
 No deje armas al alcance de niños o adultos irresponsables.

 No haga disparos al aire, ni deje que otros lo hagan.

 No muestre ni haga bromas con armas en reuniones familiares ni con amigos.

 Jamás toque un arma luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.

NO COMPROMETA LA VIDA DE OTRAS PERSONAS

SÓLO USE LAS ARMAS EN ESTABLECIMIENTOS LEGALMENTE HABILITADOS.

CUMPLA CON LA LEY Y REGISTRE SUS ARMAS.

Las fiestas son un momento de paz, de reflexión y felicidad, disfrútelas.

Por una Argentina en paz y sin armas ilegales.

La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO

Agradece a sus anunciantes su apoyo
www.mahely-reno.com.ar - www.menaldi.com.ar - www.ctlactiv.com.ar

www.bersa-sa,com.ar steelmen_ia@hotmail.com

www.tramontana.com

HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO

CAMBIOS EN EL CIRSE

Por nuevas disposiciones de la Asociación Mutual

del Círculo de Suboficiales del Ejército

(AMCIRSE) quienes tengan la credencial de tiro

de la Federación Argentina de Tiro al día podrán

hacer uso de las instalaciones hoteleras como si

fueran socios del mismo, con la tarifa acordada

para esta categoría.

Material deportivo

Si tiene material deportivo utilizable guantes, calzado,

correa, en desuso, comuníquese con la FAT siempre habrá

un juvenil que lo necesita

PASE DE INSTITUCION

SE RECUERA que el pase para representar a otra

Institución es automático hasta el 31º de marzo.

Pasada esa fecha deben pasar tres meses para poder

formar parte del equipo de la nueva institución

PARA REALIZAR EL PASE DEBE ENVIAR A LA FAT

EL FORMULARIO FIRMADO.

http://www.mahely-reno.com.ar/
http://www.menaldi.com.ar/
http://www.ctlactiv.com.ar/
http://www.bersa-sa,com.ar/
mailto:steelmen_ia@hotmail.com
http://www.tramontana.com/

