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EDITORIAL:

Cuando comenzamos a analizar el futuro de 
nuestro deporte “El Tiro” no podemos dejar 
de pensar y evaluar en el contexto en el que 
está inmersa toda la comunidad deportiva del 
país,  desde  el  deporte  de  iniciaci6n,  el 
federado  y  terminando  por  el  de  alto 
rendimiento.

    Debemos  mirar  a  todo  el  deporte  en 
conjunto, ya que resultaría una utopía pensar 
que el tiro puede continuar desarrollándose 
sólo sin tener en cuenta la suerte que corra 
el  deporte  nacional,  pues  la  planificación  a 
largo  plazo  y  los  fondos  correspondientes 
para  ello,  provenientes  del  estado,  van  a 
beneficiar también al deporte del tiro, desde 
su desarrollo hasta el alto rendimiento.

   Desde este punto de vista parecería que la 
solución  no  es  muy  difícil  y  que  con  los 
aportes  del  estado  nacional,  todo  puede 
caminar sobre rieles. Pero esto no es así y 
haciendo un poco de memoria no hace muchos 
meses  se  llevaron  a  cabo  los  Juegos 
Panamericanos  de  Río  de  Janeiro  y  nos 
chocamos con la dura realidad de lo que fue 
el  verdadero  nivel  del  deporte  argentino, 
dentro  del  cual  se  encuentra  el  nuestro. 
Después  de  varios  años  sin  inversión  en 
material  deportivo,  equipamientos,  becas 
acorde a las necesidades, etc. llegamos a la 
conclusión que “los deportes basados sólo en 
el  talento  y  el  esfuerzo  no  tendrán 
alternativas  en  el  futuro  sin  agregar  una 
planificaci6n  coherente  a  mediano  y  largo 
plazo”  (Diario  Clarín  del  31-12-2007).  Una 
voz especializada y prestigiosa sobre el alto 
rendimiento,  como  es  el  Prof.  Osvaldo 
Arsenio, dijo. “el Estado debe profundizar su 
participación no sólo en la ágil  provisión de 
mas  recursos,  sino  también  en  el  control 
estratégico  de  las  planificaciones  a  largo 
plazo  de  nuestros  mejores  atletas  y 
promesas  deportivas,  desarrollando  un 
programa olímpico similar al de varios países 

de gran éxito deportivo como España e 
Italia  que  se  coordine  con  el  privado 
que hoy apenas llega a significar el 21% 
de los ingresos en las federaciones mas 
pequeñas  que  dependen  así  casi 
exclusivamente  de  los  apoyos 
estatales”.

   Dentro de los escasos recursos con 
los que contamos para el desarrollo de 
nuestro  deporte,  implementamos  el 
censo  de  las  Escuelas  de  Iniciación 
Deportiva,  como  existían  en  las 
Asociaciones de Tiro antes de la crisis 
del  2001/2002,  para  comenzar  con  la 
ayuda  y  el  asesoramiento 
correspondiente. 

    En el 2010 se realizarán los Juegos 
Olímpicos de la Juventud para menores 
de 18 años, que se harán por primera 
vez  y  significaría  un  hito  para  la 
selección  de  nuestros  futuros 
deportistas de alto rendimiento. Con el 
apoyo  del  estado,  agregado  a  una 
planificación coherente y la continuidad 
de  los  procesos  se  podrá  medir  la 
efectividad del recambio generacional. 

   No es una tarea sencilla, pero en el 
deporte del tiro  estamos comenzando, 
para  lo  cual  además  de  los  recursos 
materiales  que estén  al  alcance  de la 
Federación,  también  estará  a 
disposición  de  los  dirigentes  y 
entrenadores  de  todo  el  país,  el 
asesoramiento  en  lo  que  hace  a 
planificación  y  desarrollo  técnico  en 
base a la experiencia recogida. 

    Lo que expresamos en el Notifat  75 
del  mes  de Agosto,  sobre  la  realidad 
del  deporte  nacional  lo  están 
confirmando las autoridades que rigen 
el mismo. 

Julio Oscar ESCALANTE
Presidente FAT
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    Conforme las pautas fijadas en el Reglamento en vigencia desde el  año 2000 con referencia a este tema, por séptimo año 
consecutivo  se  elaboró  el  Ranking  Nacional,  siendo  ésta  una  herramienta  estadística  que  refleja  el  desempeño  de  los 
tiradores de todo el país mediante la incorporación de los resultados de una cantidad de competencias señaladas en el 
Calendario de la  FAT  lo que permitiría proveer de información clave a los entrenadores nacionales (de armas largas y 
cortas) sobre la actualidad de cada tirador.  
       Este año que pasó tampoco se cumplieron con todas las competencias señaladas como fecha de ranking, o no fueron 
enviados los resultados, por lo que en muchos casos no se pudo completar la grilla de resultados, dándose la situación que en 
varias disciplinas ningún tirador ha cumplido con las cinco pruebas determinantes del puesto (50 m Rifle 3 posiciones HV y 
MV ; – 25 m Pistola Tiro Rápido HV-HJ; 25 m Pistola Standard HJ; - 25 m Pistola Deportiva HJ; - 300 m Fusil C.Tendido HV; 
Fusil C. 3 Posiciones HM-HV; - 150 m Fusil Máuser Tendido HV; Fusil Mauser 3 Posiciones HM y HV; y 25 m Pistola Grueso 
Calibre 9 mm V) .

      Como es habitual, los competidores que han calificado en el primer lugar en cada una de las disciplinas  serán acreedores 
a la distinción anual que otorga la FAT, la que será entregada durante el transcurso del Torneo Apertura 2008.- y los 
indicados con (*) recibirán un diploma por no haber participado diez tiradores como fija el reglamento.

10 m Rifle de Aire – Hombre Mayor
1º ALVAREZ Pablo D. 587,0 Ptos.
2º BASSEDAS Gastón 586.2 Ptos.
3º VELARTE Ángel Rosendo 585,6 Ptos.

10 m Rifle de Aire – Hombre Veterano
1º MINIO Gerardo (*) 563,0 Ptos.
2º CABRAL Jorge                519,2 Ptos.
3º CAFFE Miguel Ángel 440,0 Ptos.

10 m Rifle de Aire – Hombre Juvenil
1º CEREZO Gustavo 575,2 Ptos.
2º REMORINI Leandro 574,2 Ptos.
3º MARTINHO Matías 573,0 Ptos.

10 m Rifle de Aire – Mujer Mayor
1º FOURNEL Amelia 392,0 Ptos.
2º ZEID Cecilia 388,8 Ptos.
3º DURAN Mariela                               375,6 ptos. 

10 m Rifle de Aire – Mujer Juvenil
1º CARDELINO María 385,8 Ptos.
2º ALVAREZ Andrea 384,4 Ptos.
3º VILLOTTI Leonela 383,4 Ptos.

10 m Pistola Aire – Hombre Mayor
1º OLIVERA ARAUS Rafael                 568,8 Ptos.
2º LUNA AVELLANEDA Diego  568,6 Ptos.
3º OROZCO Matías                              566,4 ptos

10 m Pistola Aire – Hombre Veterano
1º GIORDANO Ricardo J. 550,0 Ptos.
2º QUADRI Hernán 547,2 Ptos.
3º SILVA Ángel E. 537,8 Ptos.

10 m Pistola Aire – Hombre Juvenil
1º ARROQUI Iván   (*)                570,0 Ptos.
2º FALCO Agustín                559,4 Ptos. 
2º LASTRETTI Román 554,6 Ptos. 

10 m Pistola Aire – Mujer Mayor
1º RODRIGUES Andrea                368,4 Ptos.
2º SZABO Eva 365,6 Ptos.
3º RAUTE Gabriela 364,2 Ptos.

10 m Pistola Aire – Mujer Juvenil
1º MEDINA María    (*)           330,2 Ptos.
2º BEVIACQUA Micaela                244,8 Ptos.
3º SALABERRY Lucila 167,0 Ptos.

50 m Rifle Tendido – Hombre Mayor
1º ALVAREZ Pablo D. 589,4 Ptos.
2º ANGELONI Juan Diego                586,0 Ptos.
3º VELARTE Angel 585,0 Ptos.

50 m Rifle Tendido – Hombre Veterano
1º VITTOLA Vicente 572,0 Ptos.
2º DIAZ Roque 565,8 Ptos.
3º MINIO Gerardo 564,8 Ptos.

50 m Rifle Tendido – Hombre Juvenil
1º CHURIN Ezequiel 578,6 Ptos.
2º REMORINI Leandro 576,8 Ptos.
3º MARTINHO Matías 573,0 Ptos.

50 m Rifle Tendido – Mujer Mayor
1º MUNILLA Laura 576,8 Ptos.
2º SANCHEZ Roxana 576,2 Ptos.
3º GOMEZ, Alicia Mabel                      526,0 ptos.

50 m Rifle Tendido – Mujer Juvenil
1º VILLOTTI Leonela 580,8 Ptos.
2º GONZALEZ OJEDA Maria 569,8 Ptos.
3º ALVAREZ Andrea 555,0 Ptos.
 
50 m Rifle Tendido – Mujer Veterana
1º ALVAREZ Nélida (*) 544,0 Ptos.
2º GRANERO María 479,6 Ptos.
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50 m Rifle Tendido 3 x 40 - Hombre Mayor
1º ANGELONI Juan Diego 1143,0 Ptos.
2º VELARTE Angel 1142,8 Ptos.
3º ALVAREZ Pablo 1141,6 Ptos.

50 m Rifle Tendido 3 x 40 - Hombre Juvenil
1º CHURIN Ezequiel 1095,6 Ptos.
2º REMORINI Leandro 889,0 Ptos.
3º MARTINHO Matias 880,8 Ptos.

50 m Rifle Tendido 3 x 20 – Mujer Mayor
1º ZEID Cecilia 558,4 Ptos.
2º MUNILLA Laura 556,8 Ptos.
3ª FOURNEL Amelia                           555,8  ptos. 

50 m Rifle Tendido 3 x 20 – Mujer Juvenil
1º VILLOTTI Leonela 564,2 Ptos
1º GONZALEZ OJEDA María 518,6 Ptos.
2º FAVRE Luisina 227,2 Ptos.

50 m Pistola – Hombre Mayor
1º OLIVERA ARAUS Rafael                 538,4 Ptos.
2º ARNOLFI Francisco  531,4 Ptos.
3º LUNA AVELLANEDA, Diego            529,6 ptos. 

50 m Pistola – Hombre Veterano
1º GIORDANO Ricardo 514,8 Ptos.
2º TRUFFA Luis                493,4 Ptos.
3º MUNILLA Horacio 489,0 Ptos.

50 m Pistola – Hombre Juvenil
1º ARROQUI Iván (*)         535,8 Ptos.
2º FALCO Agustín               410,0 Ptos.
3º LASTRETTI Román 94,8 Ptos.

25 m Pistola Tiro Rápido – Hombre Mayor
1º FELIZIA Daniel 565,2 Ptos.
2º BADARACCO Juan C.                528,2 Ptos.
3º MIRAS Alejandro 455,2 Ptos.

25 m Pistola Standard – Hombre Mayor
1º OLIVERA ARAUS Rafael 550,6 Ptos.
2º GIACOBONE Horacio 537,6 Ptos.
3º DE ROSA Adrián 536,4 Ptos.

25 m Pistola Standard – Hombre Veterano
1º GIORDANO Ricardo 506,0 Ptos.
2º CALBET Ruben 504,4 Ptos.
3º CHESI Aldo 424,2 Ptos.

25 m Pistola Fuego Central - Hombre Mayor
1º OLIVERA ARAUS Rafael 571,6 Ptos.
2º BADARACCO Juan C. 558,4 Ptos.
3º BOLATTI Dario 552,4 Ptos.

25 m Pistola Fuego Central – Hombre Veterano
1º CHESI Aldo 549,6 Ptos.
2º CALBET Rubén 423,2 Ptos.
3º CORTI Carlos 411,8 Ptos.

25 m Pistola Deportiva - Mujer Mayor
1º RODRIGUES Andrea 540,4 Ptos.
2º SIMONE Delia 471,2 Ptos.
3º NOGUES Graciela 413,0 Ptos.

300 m Fusil Standard 
1º CORDERO Daniel 516,0 Ptos.
2º GIOVANINI Pablo 515,2 Ptos.
3º BRAVO José 511,6 Ptos.

300 m Fusil Competición Tendido – Mayor
1º BULECEVICH Pablo 165,8 Ptos.
2º LARREA Osvaldo 159,8 Ptos.
3º GARCÍA BEZARES Santiago 152,0Ptos.

300 m Fusil Competición Tendido –  Veterano
1º GOYENECHEA Raúl 150,2 Ptos.
2º BANUT Hugo 147,6 Ptos.
3º RIOS Américo   99,8 Ptos.

150 m Fusil Mauser Militar Tendido – Mayor
1º BOZZANO Mario 270,6 Ptos.
2º GOMEZ Jorge 223,8 Ptos.
3º BULECEVICH Pablo 222,6 Ptos.

25 m Pistola 9 mm. - Mayores
1º BENDERSKY Luis 349,8 Ptos.
2º VIEGAS GAGO Jorge 345,8 Ptos.
3º COLOMBI José 345,2 Ptos.

25 m Pistola 11.25 mm. – Mayores
1º BENDERSKY Luis 348,2 Ptos.
2º OLESKOW Leonardo 341,8 Ptos.
3º BADARARCCO Juan 339,8 Ptos.

25 m Pistola 11.25 mm. – Veteranos
1º RIO Ricardo 293,2 Ptos.
2º TURLETTI Ricardo 154,8 Ptos.
3º MOSERT Juan 118,8 Ptos.
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“FAT- Torneo Apertura de Tiro 2008”
La Federación Argentina de Tiro  tiene el agrado de anunciar la realización del “Torneo Apertura de Tiro 

2008”
a disputarse los días 01 y 02 de Marzo del corriente año en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de  Buenos 
Aires                 Recordamos que el costo de la Credencial de Tiro del año 2008 es de $ 80,=. Las renovaciones 
realizadas hasta 
el 30 de Mayo tendrán un descuento quedando en un valor de $ 50,= 
             Para poder participar en el Torneo mencionado las Credenciales de Tiro deberán estar actualizadas al año 
2008. 

Así mismo informamos que la cuota de Afiliación Anual de la Institución es de $ 500,- la cual puede ser 
abonada hasta en cinco cuotas.
             Se ha previsto alojamiento en el CENARD  a partir del día 29 de febrero, cuya reserva deberá realizarse a 
través de la FAT con diez días hábiles como mínimo de anticipación.

Esta competencia inicia oficialmente la actividad de tiro anual, por lo tanto esperamos contar con la
Presencia de un gran número de tiradores de todo nuestro País, como se viene produciendo desde hace 
varios años.

PROGRAMA

MES DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR

M
ar

zo
 2

00
8 Sábado 01

08:30 Control de Armas y Equipos Galería  Principal

09:30 25 m Pistola Standard Polígono 25 m

09:30 50 m. Rifle 2x 20 y 2 x 40 (pie y rodilla) Polígono 50 m.

14:00 10 m. Pistola de Aire  H y M Polígono 50 m

14:00 50 m Rifle Tendido H y M Polígono 10 m.

 Ceremonia de Premiación Plaza de Banderas

Domingo 02

08:30 Control de Armas y Equipos Galería  Principal

09:30 10 m Rifle de Aire H y M Polígono 10 m

09:30 50 m. Pistola Polígono 50 m.

 Ceremonia de Premiación Plaza de Banderas

Cierre de inscripción: 26 de Febrero 
Costo: 1ra. Competencia  $ 40,00 – subsiguientes  $ 35,00
 

ENTRENAMIENTO:

Q  UÉ ES EL ENTRENAMIENTO MENTAL?   
(Extracto del libro “Mental Training in Shooting”, en 
consulta en nuestra Federación).   

El  entrenamiento  mental  consiste  en 
procedimientos  y  ejercicios  que  lo  ayuden  a 
volverse más eficiente y mejor preparado mientras 
trabaja para alcanzar los objetivos de su deporte.  
En  la  práctica,  sin  embargo,  el  entrenamiento 
mental puede ser mucho más que eso.
    En el contexto del tiro deportivo, el entrenamiento 
mental tiene toda clases de definiciones y significados. 
En  una  forma  mas  comprensiva,  el  entrenamiento 
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mental  es  entrenamiento  que  prevé  y  “alivia”  las 
presiones  negativas  y  el  estrés  conectados  a  las 
competencias de tiro. El entrenamiento mental es todo 
lo  que  puede  afectar  la  capacidad  del  tirador  de 
concentrarse, permaneciendo firme cuando apunta al 
blanco y presiona el gatillo!

   No hay nada místico  respecto  del  entrenamiento 
mental. Es algo que todo el mundo hace –consciente 
o  inconscientemente-  pero  quienes  lo  realizan 
sistemáticamente  generan  mejores  resultados. 
Desafortunadamente,  mucha  gente  practica  el 
entrenamiento  mental  “negativamente”  –y,  sin 
mayores sorpresas, esto tiene un efecto negativo en el 
rendimiento.  El  entrenamiento  mental  negativo 
consiste  de  pensamientos  irracionales,  negativos  y 
defensivos que llevan a disminuir la calidad de vida. El 
entrenamiento mental positivo conlleva pensamientos 
lógicos, optimistas y acertados.
    El  concepto  del  entrenamiento  mental  fue 
introducido en Noruega entre los años 1970-1980 por 

Willy  Railo  (#)  de  la  Escuela  Noruega  de  Ciencias 
Deportivas. Por esa época, se centraba en mejorar el 
rendimiento en la competencia de los atletas de elite. 
La técnica incluía entrenamiento de la capacidad de 
relajación y manejo del estrés a través de ejercicios de 
relajación progresiva y del entrenamiento autógeno. A 
demás  de  incluir  algunas  imágenes  objetivas,  tales 
como “imagínese a usted mismo en el podio, con los 
aplausos retumbando en sus oídos”, o disparándole a 
15  blancos  seguidos.  Lars  Eric  Uneståhl  fue  otra 
destacada  figura  en  el  campo  del  entrenamiento 
mental.  Ambos  han  escrito  libros  y  grabado  varios 
programas en casetes/cds.
Anne Grethe Jeppesen (tiradora y  coautora  de este 
libro) fue una de las competidoras de elite con quien 
Railo  ha  trabajado  durante  este  período.  Fueron 
preparadas  cintas  de  ejercicios  de  relajación 
(relajación  progresiva  y  entrenamiento  autógeno), 
conjuntamente  con  imágenes  objetivas  relacionadas 
con los tiros efectivos en la diana, y la capacidad de 
funcionar y romper los limites bajo presión.

PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS:

    El programa de preparación del Tirador Deportivo con 
cumplimiento de la meta de categoría Internacional, esta 
concebido para cuatro años. Durante este tiempo deberá 
mejorar su desarrollo físico, dominar la técnica del tiro, 
formar  sus  cualidades  psicológicas  y   adquirir  las 
experiencias  necesarias  para  la  participación   en  las 
competencias 

     La  planificación  del  proceso  de  aprendizaje  y 
entrenamiento del tirador, tiene como fin el de contribuir 
al máximo a la asimilación del contenido del programa de 
enseñanza.

    Un ciclo de cuatro años de aprendizaje y entrenamiento 
dinámico  y  bien  organizado  es  suficiente  para  que  el 
tirador  principiante,  que  posea  buenas  condiciones  y 
facultades físicas, adquiera el nivel de Maestro Tirador y 
en algunos casos, hasta el nivel de Maestro Internacional.

Sobre  la  base  de  la  Técnica  de  Tiro,  se  halla  la 
preparación  física,  su  desarrollo  es  la  condición 
imprescindible para la formación de otros aspectos de la 
preparación.
  
    La preparación técnica consiste en la formación de las 
destrezas y hábitos que conforman la técnica del tiro.
    La preparación psicológica requiere toda la atención 
desde los primeros días del  aprendizaje,  y acompaña al 
tirador durante todo el tiempo de su perfeccionamiento. 

    Por preparación teórica entendemos todo aquello de 
poseer  y  dominar  los  conceptos  y  conocimientos 
fundamentales, en lo que respecta a la metodología de los 
entrenamientos.

(Extraído del libro “El entrenador y el Tirador” de L.M. 
Vainshtein. En consulta en nuestra FAT) 

Períodos del Proceso de Entrenamiento:

La adquisición,  mantenimiento y pérdida temporal  de la  forma deportiva se producen en la consecuencia de 
influencias del entrenamiento. Por lo que el proceso de entrenamiento se divide en tres períodos:

1) Período Preparatorio: Es aquel donde se crean las primeras condiciones necesarias para la adquisición 
de la forma deportiva.

2) Período Competitivo: Es en el que se asegura el mantenimiento de la forma deportiva y se aplican en 
el logro de los éxitos deportivos o los objetivos prefijados.

3) Período de Transición: Es el período que surge debido a la necesidad de conceder al deportista un 
descanso  activo,  el  cual  evita  la  conversión  del  efecto  acumulativo  del  entrenamiento  en 
sobreentrenamiento.  Garantiza  a  la  vez  la  sucesión  entre  dos  escalones  de  perfeccionamiento 
deportivo.
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Estos períodos surgen no solo por que el deportista no puede mantenerse todo el tiempo en forma por 
causas biológicas, sino también por que los cambios periódicos de la estructura y el contenido del 
entrenamiento son una condición, objetivamente necesaria, del perfeccionamiento deportivo.

PERIODOS DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO

 
DINÁMICA DE LAS CURVAS DE PREPARACIONES DURANTE UN AÑO

                                               

6



Ernesto Arturo ALAIS
Premio a su Trayectoria como Dirigente Deportivo por el Comité Olímpico Argentino

SÍNTESIS DE SU LABOR DEPORTIVA:

 Durante  su  trayectoria  como  Dirigente  Deportivo, 
Ernesto Arturo ALAIS, supo rodearse de gente capaz y 
con  ansias  de  aprender  el  apostolado  de  lo  que  es  el 
Dirigente Deportivo en nuestro país.
  Formador y conductor de grupos de trabajos con lo cual 
hacía fácil las tareas complejas en una Federación que le 
costaba ser  reconocida ante las  autoridades que regían 
nuestro deporte.
   La  perseverancia  puesta  en  pos  de  alcanzar  los 
objetivos propuestos en la planificación realizada en base 
a su experiencia recogida en sus años en Europa, hacía que 
los  dirigentes  más noveles que estaban a su lado vayan 
logrando  la  experiencia  necesaria  y  que  hoy  la  están 
volcando en mejoramiento del Tiro Deportivo.
  Todo  lo  referente  a  planificación,  organización  de 
torneos  internacionales,  relaciones  institucionales 
aprendidas en su estada en el Viejo Continente, lo volcó 
sin egoísmo alguno al servicio de su Federación.
   Tuvo que soportar muchos contratiempos en la parte 
dirigencial como también en su actividad profesional, pero 
ningún momento le vimos gesto alguno de contrariedad o 
de abandonar  el  barco en  dichas  circunstancias,  por  el 
contrario,  siempre  con  mentalidad  positiva  y  fijándose 
nuevos y valiosos objetivos.

   Organizó  el  Deporte  del  Tiro,  primero  en  el  orden 
nacional,  para  luego  pasar  a  la  parte  internacional, 
formando  los  Planteles  Básicos,  con  lo  que  el  Tiro 
Argentino a partir del año 1990 comenzó su supremacía 
Sudamericana,  que  se  mantiene  hasta  estos  días. 
Posesionó  también  nuestro  deporte  en  el  orden 
Panamericano,  detrás  de  USA  y  CUBA a  partir  de  los 
juegos de 1995.
     Incansable en su gestión como Consejero Olímpico, 
tuvo  presente  en  los  distintos  Cursos  de  Solidaridad 
Olímpica Internacional, de perfeccionamiento técnico, con 
profesores extranjeros que representaban a las distintas 
Escuelas de Tiro del Mundo, como fueron los cursos de 
1985, 1989, 1992 y 1994.
   Además supo inculcar el espíritu olímpico en sus grupos 
de  trabajo  quedando  grabado  en  aquellos  nóveles 
dirigentes que comenzaron su carrera dirigencial a fines 
de la década del 80.
    Actualmente  es  Vocal  Titular  de  la  Federación 
Argentina de Tiro, acompañando a los nuevos Dirigentes y 
volcando  toda su  invalorable  experiencia  al  servicio  del 
deporte  del  tiro  con  la  formación  de  Escuelas  de 
Iniciación Deportiva en los polígonos de tiro del país.

 
TRAYECTORIA COMO DIRIGENTE:

1988 / 2004 Presidente de la Federación Argentina de Tiro.

1989 / 2004 Consejero del Comité Olímpico Argentino.

1990 Jefe de Misión de la Delegación Argentina a los Juegos Sudamericanos de Lima – Perú. 

1991 Jefe de Misión de la Delegación Argentina a los Juegos Panamericanos de la  Habana – Cuba.

1991 Presidente del Comité Organizador del Campeonato Sudamericano de Tiro -Buenos Aires 1991.

1992 Jefe de Misión de la Delegación Argentina a los Juego Olímpicos de Barcelona 1992. 

1995 Presidente del Comité Organizador de las disciplinas de Tiro, en Buenos Aires, de los 

Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995.

1997 Presidente del Comité Organizador del Campeonato de Las Américas (Panamericano de Tiro) en 

Buenos Aires.

1998 Presidente del Comité Organizador de la UIT World Cup Buenos Aires `98.

2000 / 2004 Presidente de la Confederación Sudamericana de Tiro.

1997 / 2007 Miembro de la Confederación Panamericana de Tiro.
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Actividad Deportiva Nacional:

PROYECTO de NUEVO RANKING NACIONAL

Dado el  estado  actual  de  las  competencias  ínter-
societarias,  las  cuales  han  perdido  interés  e 
importancia por parte de los tiradores y dirigentes, 
se  considera  que  es  necesario  hacer  un  cambio 
respecto al Ranking que manejamos actualmente, a 
los  efectos  de  poder  hacerlo  más  interesante  y 
atractivo  y  que  redunde  en  beneficio  de  las 
instituciones  y  de  los  tiradores,  no  sólo  para 
mejorar  el  interés  en  las  competencias,  sino 
también  para  elevar  el  nivel  técnico  de  los 
deportistas, ya que, participando en el Campeonato 
Nacional una sola vez al año no cumple la función que 
buscamos  de  elevar  paulatinamente  las 
performances  de  los  mencionados  deportistas  de 
todo el país.

Observamos  que  el  número  de  tiradores  que 
participan  en  nuestros  Campeonatos  Nacionales 
aumenta año a año, lo cual nos permite ver el gran 
potencial de tiradores en todo el país. Para tratar 
de mantenerlos en una actividad más asidua durante 
una cierta cantidad de meses en el año, lo propuesto 
les  va  a  permitir  a  las  Asociaciones  tener  mayor 
actividad en sus instalaciones.

Por  lo  tanto  consideramos  que  debemos  estudiar 
propuestas,  hacerle  las  modificaciones  que  se 
consideren  necesarias,  a  los  efectos  de  poder 
ponerlo en ejecución.

Propuesta de REGLAMENTACION PROVISORIA

 El  Ranking  se  disputaría  por  regiones,  tal 
como están divididas actualmente en todo el 
país.

 Las  pruebas  que  se  tirarían  serían,  en 
primer  año  algunas  de  las  especialidades 
olímpicas,  agregando  al  año  siguiente  un 
número mayor.

 En  aquellas  regiones  con  varias  pruebas, 
dado  las  distancias  cortas,  deberán 
competir en dos de ellas por mes.

 Dos de las pruebas debe cumplirse en otra 
instituci6n,  distinta  a  la  que  representa, 
como mínimo.

 Los pases serán similares a las condiciones 
actuales para renovar la Credencial de Tiro.

 Para comenzar a clasificarlos deben pagar la 
Credencial de Tiro.

 Se  premiará  la  clasificación  individual  por 
regiones  y  la  final  de  ganadores,  que  se 
llevara a cabo a fin  de año,  a  cargo de la 
FAT.

 De  tener  éxito  el  primer  año,  se  podrá 
agregar  la  competencia  por  equipo  al  año 
siguiente.

 Para la final de ganadores de Regiones, que 
se disputará en sede a designar, se buscará 
conseguir premios en especies a través de 
donaciones  que  se  puedan  conseguir;  Ej.: 
municiones, art. deportivos, afines, camping, 
etc.

 La  disputa  podría  ser  de  5  (cinco)  meses: 
Mayo – Junio – Julio – Agosto y Septiembre, 
o extenderlo hasta Octubre.

 La final se planificara para antes o después 
del Campeonato Nacional. 



Solicitamos  la  colaboración  de  dirigentes  y 
tiradores para el aporte de ideas,  para un mejor 
perfeccionamiento  del  presente  proyecto. 
Enviarlas durante el mes de Febrero.

ES NECESARIO CONTAR CON EL CALENDARIO 
DE PRUEBAS DE CADA REGIÓN PARA HACERLO 
CONOCER.

CALENDARIO
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Para que los calendarios de las actividades de las Instituciones afiliadas puedan sean compaginadas a tiempo 
se requiere el urgente envío  a FAT

APOYO A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA

    La F.A.T. a concretado una aspiración loable para 
concretar  la  reactivación  de  las  Escuelas  de 
Iniciación  Deportiva  que  funcionen  en   las 
diferentes Asociaciones afiliadas a esta Federación 
con el objetivo de la enseñanza del tiro deportivo a 
tiradores  con  edad  juvenil  y  orientados  por 
entrenadores que hayan surgido dos de los cursos 
de  formación  de  entrenadores  dictados  por  los 
responsables técnicos de esta Federación. Aquellas 
Asociaciones que no cuenten con los entrenadores 
necesarios  podrán  solicitar  el  dictado  de  los 
respectivos cursos, los cuales se llevaran a cabo en 
instalaciones  equidistantes  a  cada  uno  de  los 
cursantes respectivos.

    Para solicitar  el  apoyo correspondiente deben 
hacerlo a través de nota a la Federación, donde se 
mencione la cantidad de inscriptos en la mencionada 
escuela de iniciación, nombre del entrenador y del 
miembro de la Comisión Directiva responsable de la 
escuela.

    Se  deberán  observar  todas  las  disposiciones 
emanadas  del  RENAR  respecto  a  la  actividad 
deportiva dentro de la institución.

    El material deportivo que recibirá cada una de las 
instituciones  que  cumplan  con  estos   requisitos, 
serán exclusivamente para utilización dentro de la 
institución.

    Deberán enviar mensualmente al Departamento 
Técnico de la F.A.T. la planilla de información con el 

detalle  de  los  cursantes,  D.N.I.,  fecha  de 
nacimiento y la cantidad de munición utilizada, como 
así también todo tipo de sugerencias a los efectos 
de ir perfeccionando el sistema.

     La situación actual del tiro deportivo no es fácil, 
dado  las  campañas  de  desarme  voluntario  que  se 
llevan a cabo y el desconocimiento que existe en la 
población  y  en  el  periodismo  y   también  en  la 
dirigencia  política  acerca  de  lo  que  representa  el 
deporte  del  tiro.  No obstante  ello,  la  actividad y 
presencia  en  los  Campeonatos  Nacionales 
organizados por esta Federación año a año, vemos el 
incremento  de  la  cantidad  de  participantes  y  de 
instituciones  que  se  van  sumando  a  las 
competencias.

     Por lo tanto los dirigentes de las Escuelas de 
Iniciación  Deportiva  deben  sumar  el  esfuerzo  de 
convocar a los futuros deportistas, comprometiendo 
a sus familiares a acompañar a los mismos, y juntos 
potenciar a la institución, lo cual redundara todo en 
que volvamos a ser el deporte que fuimos, por ser el 
primer deporte olímpico argentino y uno de los siete 
países  fundadores  de  la  Federación  Internacional 
de Tiro Deportivo.

Para  el  control  que  se  requerirá,   POR 
DOCUMENTO  ADJUNTO  SE HALLA LA 
PLANILLA DE ASISTENCIA A CLASES (EXCEL)
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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, 

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, 



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.

                                                                                                    

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN 
en Campeonatos y/o puesto y/o equipo, solicítelo a la F.A.T solicítelo a la FAT.

 (Resultados a partir del año 2000).   Costo 10 pesos (cada una) 

 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

 Comité 
Olímpico
Argentino
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