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En el presente NOTIFAT se acompaña la nómina de 
tiradores a becar por la Secretaría de Deportes de la Nación, 
propuesta por nuestra Federación. Los montos de las mismas con 
respecto al año 2010, tuvieron un incremento del 20% por costo de 
vida y otro por los resultados conseguidos en los Juegos 
Sudamericanos de Medellín 2010. Algunos, los menos, tuvieron 
recortes por no contar con resultados deportivos positivos que 
avalaran la propuesta de la FAT. 
 Además existe un control por parte de la Sindicatura 
General de la Nación, debido a la distorsión que se habían producido.  
 También el ENARD, tiene un plan de becas como 
complemento para todos aquellos que busquen clasificarse para 
integrar el equipo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
 Es importante que los deportistas tomen en cuenta los 
importes a cobrar (Secretaría + ENARD), para dar cumplimiento con 
los tiempos exigidos de entrenamientos por los técnicos de esta 
Federación. En caso de no lograrse ello, con una nota se da de baja 
el importe a abonar por el ENARD y realizando un trámite el de la 
SDN. Por lo tanto, es que consideramos que los atletas sabrán 
evaluar inteligentemente los beneficios antes mencionados. 
DESARROLLO DEPORTIVO 
 En el pedido de Apoyos económicos para el 1º trimestre del 
año, del cual se hace cargo el ENARD, hemos solicitado de diez (10) 
equipos deportivos para los tiradores juveniles que se hayan 
destacado durante el año 2010, y cuya asociación se encuentre 
afiliada a esta FAT.  El “equipo completo” se encuentra compuesto 
por una carabina de aire comprimido Hammerli modelo AR20, saco, 
botas, guante, funda para el arma y un bolso, todo de la prestigiosa 
marca Hammerli. 
 También se efectuará una compra a la firma Fabricaciones 
Militares para aumentar la cantidad que nos otorga mensualmente 
dicha firma, que se destinará como apoyo a las Escuelas de 
Iniciación Deportiva que se mantienen organizadas y funcionando. 
 
ALTO RENDIMIENTO 
 Estamos a la espera del despacho de la munición ELEY, 
adquirida durante el año 2010, después de solucionar los problemas 
bancarios que se presentaron con la firma Banco Piano SA, que nos 
perjudicó con su negativa a realizar la transferencia de los fondos, 
con lo cual tuvimos que efectuar la operación a través de otra 
entidad bancaria 
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También en el presupuesto del 1º trimestre del presente año, se encuentra incluido el monto para la 
compra de dicho material deportivo, junto a cartuchos y platos para ser utilizados en el 2º semestre del 
2011. 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

Los primeros equipos (20 juegos en 10 metros y 15 equipos en 25 y 50 metros), se encuentran en 
Ezeiza, que una vez cumplidos con los trámites aduaneros correspondientes se procederá al retiro de los 
mismos. Se realizará una demostración del funcionamiento de los mismos ante las autoridades de la 
Secretaría de Deportes, del ENARD, nuestros auspiciantes, dirigentes y deportistas para que participen 
de esta verdadera fiesta del Tiro Nacional. El contar con este equipamiento nos va a prestigiar 
internacionalmente. La fecha de esta demostración la comunicaremos a la brevedad, nuestro objetivo es 
continuar incrementando la cantidad de blancos electrónicos, hecho que nos posibilitará realizar 
importantes competencias de envergadura mundial. 

 
 

 

TORNEO APERTURA DE TIRO 2011 
  
 La Federación Argentina de Tiro tiene el agrado de invitar a los tiradores de todo el país a 
participar del “Torneo Apertura de Tiro 2011” a disputarse en las Instalaciones del Tiro Federal Argentino 
de Buenos Aires los días 04 al 06 de marzo. 
 El costo de la Credencial de Tiro correspondiente al año 2011, será: Las renovaciones $ 150, el 
pago realizado antes y hasta el 31 de Mayo será de $ 100; asociados nuevos abonarán $ 100, la credencial 
júnior (hasta 20 años), quienes la obtengan por primera vez se mantiene el costo del 2008, es decir $ 50.  
 Para participar en el Torneo Apertura 2011 las Credenciales de Tiro deberán estar actualizadas al 
año 2011. 
 Asimismo informamos que la cuota de Afiliación Anual de la Institución se mantiene en $ 750, la 
cual puede ser abonada hasta en seis cuotas. 
 
  

PROGRAMA 
 
FECHA:  4/6 DE MARZO 
SEDE:    TIRO FEDERAL ARGENTINO (Av. Del Libertador 6950 Ciudad  Bs. As.)  
INSCRIPCIONES:   1° PRUEBA $ 70 – SIGUIENTES $ 50   

DIRECTOR DE CAMPEONATO: Sr. Julio Oscar ESCALANTE 
Viernes 4  14:00 hs Inscripción  
                                      
Sábado 5 08:00 hs Control de Armas y Equipo.  
                        09:00 hs 10 m. Rifle de Aire (H – M) 
  09:00 hs 25 m Pistola Tiro Rápido 
                14:00 hs 10 m Pistola de Aire (H-M)  

        14:00 hs  50 m Rifle  Tendido (H-M) 
Domingo 6     
                09:00 hs 50 m Pistola (H) - 
                  09:00 hs 50 m. Rifle 3 x 20 y 2 x 40 (pie y rodilla) 
 
PREMIACION al finalizar las competencias cada día. 
Hombres y Mujeres: Veteranos – Mayores - Juveniles en todas las especialidades  
  
 Durante la ceremonia de premiación se hará entrega del recuerdo y diploma a quien se hizo acreedor del 

1° Puesto en el Ranking Nacional año 2010. 
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TORNEO APERTURA DE RIFLES DE MIRAS ABIERTAS  

Tiro Federal Argentino de Buenos Aires  
el sábado 19 y domingo 20 de marzo. 

PROGRAMA:    
Director: Raúl Daniel Simo 
Sábado 19:   9:30 hs Inscripción – Control de Armas y Equipos 
                     11:00 hs 10 m Rifle de Aire de Quebrar – 50 m Rifle 22 cat. Libre 
Domingo 20  09:00 hs.  10  m Rifle de Aire de quebrar                                                      
                    09:00 hs. 50 m. Rifle Tendido cal 22 – Promocional                                                       
                    09:00 hs. 50 m  Rifle Tendido cal 22 – Promocional Senior 
 

Categoría: Júnior, Senior, Veterano - Equipo  
COSTOS INDIVIDUALES: $ 50 (1 prueba) –  $ 80 (2 pruebas) – $ 100 (3 pruebas)  

EQUIPOS de DOS (02) tiradores $ 30 – cada equipo 
  

 
 

“ACTIVIDAD DEPORTIVA NACIONAL” 
 

RESULTADO DEL RANKING NACIONAL 2010 Conforme las pautas fijadas en el Reglamento en vigencia 
con referencia a este tema, se elaboró el Ranking Nacional en las especialidades mundiales y nacionales,  
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.   
       Durante el año 2010, como viene ocurriendo, tampoco se cumplieron con todas las competencias 
señaladas como fecha de ranking o no fueron enviados los resultados, ni se comunicó el cambio de fechas 
por parte de las instituciones participantes,  por lo que en muchos casos no se pudo completar la grilla de 
resultados, dándose la situación que en varias especialidades ningún tirador ha cumplido con las cinco 
pruebas determinantes del puesto. Por ello se solicita tanto a los tiradores como a los dirigentes presten 
atención a las pruebas ranking.  
       Los competidores que han calificado en el primer lugar en cada una de las especialidades  serán 
acreedores a la distinción anual que otorga la FAT, la que será entregada durante el transcurso del Torneo 
Apertura 2011.-  
 
RANKING 2010 
 50 m Rifle Tendido MM               VILLOTTI, Leonella                                  Asoc.T.y G. Quilmes 
 50 m Rifle Tendido MJ       ALVAREZ, Andrea                                     T.F. Córdoba 
 50 m Rifle Tendido MV                ALVAREZ, Nélida  (*)                                T.F.Gal. Alvear      
 25 m Pistola Standard HM       ALONSO, Oscar                                        T. F. Argentino (BUE)  
 25 m Pistola Standard HV       FOCCARACCI, Jose           T. F. Argentino (BUE)  
 25 m Pistola Standard HJ       (**) 
 25m Pistola Fuego Central HM      OLIVERA ARAUS, Rafael                    Fuerza Aérea Argentina 
 25 m Pistola Fuego Central HV      (**)  
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 300 m Fusil Standard        (**)  
 300 m Fusil C. Tendido HM        (**) 
 300 m Fusil C. Tendido HV        (**)        
 300 m Fusil C. 3x20 HM        (**) 
 300 m Fusil C. 3x20 HV        (**) 
 150 m Fusil M Tendido HM        GOMEZ, Jorge                                   T.F. Argentino (BUE)  
 150 m Fusil M Tendido HV            (**) 
 150 m Fusil M 3x10 HM        (**) 
 150 m Fusil M 3 x 10 HV        (**) 
 Pistola 9  mm S         GONZALEZ, Rodolfo                         T. F. Argentino (BUE) 
 Pistola 9 mm V         OLESKOW, Leonardo    (*)                 T. F. Argentino (BUE) 
 Pistola 11,25 mm S            BADARACCO, Juan C          T. F. Argentino (BUE)   
 Pistola 11,25 mm V                     OLESKOW, Leonardo (*)                     T..F. Argentino (BUE)  

 
 (*) Recibirán un diploma por no haber participado diez tiradores como lo fija el reglamento. 
(**) Ningún tirador completó cinco pruebas anuales 
 
 
 

ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS 
Este año la actividad de trabajo con los tiradores convocados comenzará los días 3 al 6 de Febrero 

en el Tiro Federal de Córdoba, continuará del 10 al 13 de Febrero en el Tiro Federal de Buenos Aires 
finalizando el día 19 de Febrero en la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes con los juveniles. 

 
CONVOCADOS PARA EL ENTRENAMIENTO CONTROLADO EN CÓRDOBA 

Álvarez Andrea, Álvarez Tomás, Armesto Luciana, Armesto Maximiliano, Bertello Yamila, Beviacqua 
Micaela, Cardellino Ma. de los Reyes, Cardellino Ma. Sara, Falco Agustín, Felizia Daniel, Innamorato 
Leonardo, Lazarte Tamara, Luna Avellaneda Diego, Mansilla Adriel, Modesti Maximino, Sahad Julio, 
Sanchez María Celeste, Velarte Rosendo. 
 

HORARIOS 
JUEVES  03/02/11   DE 15:OO A 19:00 
VIERNES 04/02/11 DE 09:OO A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00 
SABADO 05/02/ 11  DE 09:OO A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00 
DOMINGO 06/02/11 DE 09:00 A 12:00  

 
 
CONVOCADOS PARA EL ENTRENAMIENTO CONTROLADO EN BUENOS AIRES 

Álvarez Pablo, Angeloni Juan Diego, Castagneto Lucas, Cayita Bárbara, Cerezo Gustavo, Ciaburry 
Silvio, Duran Mariela, Fossati Héctor, Fournel Amelia, Gentili Osvaldo, Godoy Néstor, Lacerna 
Antonio, Lamarque María Sofía, Lastretti Román, Masson Fabián, Olivera Araus Rafael, Orozco 
Matías, Ponce de León Hugo, Rodrigues Andrea, Suligoy Alex, Velazquez Martín, Villotti Leonela, 
Zaupa Germán, Zeid Cecilia, Zoccali Albizu Marcelo. 

 
HORARIOS 

JUEVES 10/02/11 DE 15:OO A 19:00 
VIERNES 11/02/11 DE 09:OO A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00 
SABADO 11/02/11 DE 09:OO A 12:00 Y DE 14:00 A 18:0O 
DOMINGO 12/02/11 DE 09:00 A 12:00  
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CONVOCADOS PARA EL ENTRENAMIENTO CONTROLADO DE JUVENILES EN QUILMES 

Caggiano Emanuel, Castagneto Lucas, Gonzalez Ramiro, Innamorato Leonardo, Lamarque María Sofia, 
Rosada Fernando, Velazquez Martín, Zaupa Germán. 

 

RESUMEN DE LA NUEVA FINAL DE 25 m. PISTOLA TIRO RÁPIDO HOMBRES 

En vigencia  a partir del 01-01-11 
La Final de Pistola Tiro Rápido Hombres consiste de cuatro a ocho series de 5 tiros en 4 segundos con 
resultados “punto” (hit) o cero (miss) y la eliminación del Finalista con el resultado más bajo comenzando 
en la cuarta serie. 

Se deben usar tres grupos de cinco (5) blancos electrónicos (EST). Se deben designar dos Puestos de Tiro 
separados 1.5 m. por cada grupo de 5 blancos. Cada tirador deberá ocupar su posición de manera tal que 
por lo menos un pie toque la línea demarcatoria del costado a la izquierda o derecha del Puesto de Tiro 
según Regla 6.3.16.6 (cada línea está a 75 cm. de la línea central del grupo de 5 blancos). 

 
Se calificará solo como “punto” (hit) o cero (miss); cada hit se cuenta como un (1) punto; y cada perdido se 
cuenta como cero puntos. El tamaño de la zona de “punto” es de 9.7 hacia adentro en el blanco de 25 m. 
Pistola Tiro Rápido. 

Los competidores arrancan la Final desde cero (0). Los resultados de la Competencia clasifican a los 
tiradores para participar en la Final. Los resultados son acumulativos con el ranking de la Final de cada 
tirador determinado por la cantidad total de puntos (hits) de todas las series disparadas en la Final. 
(Excluidos los shoot-offs). 

La hora de inicio será cuando el comando “LOAD” es dado para la primer serie de competición.  

Los competidores se deberán reportar en el Área de Preparación a más tardar 30  minutos antes de la 
hora de inicio. Se aplicará una penalización de un (1) punto deducido del resultado de la primera serie de 
competición al tirador que no se reporte a tiempo (30 minutos antes de la hora de inicio de la Final). 

Los competidores deben reportarse con su equipamiento, ropa de competición y el uniforme de equipo 
nacional que podría utilizar en la ceremonia de premiación. Se les permitirá a los competidores ubicar su 
equipamiento e inclusive una pistola de reserva que pueda ser usada en caso de mal funcionamiento, en sus  
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Puestos de Tiro, no menos de 15 minutos antes de la hora de inicio. Ninguna caja de arma ni contenedores 
de equipos puede ser dejado en el puesto  de tiro, sino detrás del puesto del tirador. 

Habrá un tiempo de preparación y una (1) serie de ensayo antes de la presentación. El Oficial de Polígono 
llamará a los competidores a la línea de tiro diez (10) minutos antes de la hora de inicio. El Oficial de 
Polígono dará dos minutos de preparación anunciando “PREPARATION BEGINS NOW”. Transcurridos 
dos (2) minutos anunciará  “END OF PREPARATION”. 

La serie de ensayo empezará inmediatamente después del tiempo de preparación. Se usará el mismo 
comando y secuencias de tiempo descriptos abajo en los Procedimientos Detallados de Comando y Tiro. 
Cada competidor disparará una (1) serie de ensayo de cinco (5) tiros en cuatro (4) segundos, en secuencia, 
comenzando con el competidor de la izquierda. No se anunciarán los resultados de la serie de ensayo. 
Después de la serie de ensayo los competidores dejarán sus pistolas descargadas sobre la mesa y girarán 
para enfrentar al público para ser presentados. El Oficial de Polígono verificará que las acciones estén 
abiertas y que no haya cartuchos en las recámaras ni en los cargadores. 

Después de la serie de ensayo, el anunciador presenta a las Finalistas dando nombre, resultado de 
Clasificación y una breve información de los logros más importantes de cada finalista. El anunciador 
también presenta al Oficial Jefe de Polígono y al Miembro de Jurado a cargo. Inmediatamente después de 
la Presentación, los tiradores  irán a sus Puestos de Tiro y esperarán el comando “LOAD.” El finalista que 
no se encuentre en su posición asignada cuando comience la presentación, automáticamente se lo ubicará 
en la última posición en la Final con el resultado de Clasificación y no se le permitirá participar en la Final.   

Cada serie de competición de la Final consiste de cinco (5) disparos en cuatro (4) segundos. Para cada 
serie, todos los competidores que permanecen en la competición tirarán separadamente y en sucesión. El 
orden para disparar todas las series es de izquierda a derecha. 

30 segundos después de la Presentación, el Oficial de Polígono dirá: “FOR THE FIRST COMPETITION 
SERIE, LOAD”. Después del comando “LOAD”, los competidores tendrán un minuto para llenar dos 
cargadores (regla 8.6.4.2 no es aplicada en la Final). 

Solo un comando “LOAD” es dado antes de comenzar la primer serie de competición.  

Durante toda la Final, (para blancos electrónicos) los competidores pueden continuar cargando los 
cargadores como se requirió. Después del comando “LOAD” los tiradores pueden ajustar sus pistolas, 
ejercicios de puntería o levantar el brazo, excepto cuando el otro tirador del grupo de 5 blancos esté 
tirando. Durante este tiempo el otro tirador del grupo de 5 blancos puede empuñar y prepararse, pero no 
puede hacer ejercicios de puntería ni levantar el brazo.  

Un minuto después del comando “LOAD,” el Oficial de Polígono nombra al primer competidor diciendo: 
“(FAMILY NAME OF SHOOTER Nº1)”. Después que el competidor es nombrado, él puede colocar el 
cargador en su pistola y prepararse para tirar. 

15 segundos después de haber llamado al primer tirador, el Oficial de Polígono dirá: “ATTENTION” y 
encenderá la luz roja. El primer tirador adopta la posición “LISTO” (Regla 8.6.1). La luz verde se 
encenderá con un retardo de siete (7) segundos. Después de los cuatro segundos de tiro, la luz roja se 
encenderá durante 10-14 segundos (tiempo de reciclado de blancos). Durante estos 10-14 segundos, el 
anunciador dirá los resultados de la serie (Ej.: “four hits”). 

Inmediatamente después que es anunciado el resultado del 1er. tirador y que el técnico de Sius señala 
que los blancos están listos, la luz roja se apagará. Cuando se apaga la luz roja, el Oficial de Polígono 
dirá: “(FAMILY NAME OF SHOOTER Nº2)”. 15 segundos después se dará el comando  “ATTENTION” 
y el procedimiento cronometrado para todas las series procederá. Al finalizar la serie el anunciador dará 
el resultado. Los otros tiradores continuarán disparando en orden hasta que todos los finalistas que 
permanecen en competición hayan disparado su serie.       
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Habrá 30 segundos de pausa después que todos los finalistas completen una (1) serie. Durante esta 
pausa, el anunciador comentará lo ocurrido en el ranking de los finalistas, los mejores resultados, los 
competidores que son eliminados, etc.  

Para la segunda serie, el Oficial de Polígono anunciará “(FAMILY NAME OF SHOOTER Nº1)” y 
continúa. 

Después que todos los finalistas hayan disparado la cuarta serie, el tirador con resultado más bajo es 
eliminado. (6º lugar). 

Después de tirar la quinta serie, el tirador con resultado más bajo es eliminado (5º lugar). Después que los 
finalistas remanentes hayan disparado la sexta serie, el tirador con resultado más bajo es eliminado (4º 
lugar). Después que los finalistas remanentes hayan disparado la séptima serie, el tirador con resultado 
más bajo es eliminado (3º lugar, medalla de bronce). 

Cuando un competidor es eliminado, debe descargar su pistola (sacar el cargador y abrir la acción) y 
dejarla sobre la mesa antes caminar hacia atrás. Cualquier cargador pre cargado debe ser descargado. 
Un Oficial de Polígono debe verificar que la acción esté abierta y que no haya cartuchos en la recámara 
ni en los cargadores. 

Después que los dos finalistas remanentes hayan disparado la octava serie, y si no hay empate ni 
protestas, el Oficial de Polígono anunciará “RESULTS  ARE  FINAL”.  El tirador con resultado mayor 
logra la medalla de oro y el segundo obtiene la medalla de plata. 

Inmediatamente después que los resultados son finales el anunciador proclamará: 

“THE GOLD MEDAL WINNER IS (NAME) FROM (NATION) WITH A TOTAL SCORE OF (SCORE)” 

“THE SILVER MEDAL WINNER IS (NAME) FROM (NATION) WITH A TOTAL SCORE 
OF (SCORE)” 

“THE BRONZE MEDAL WINNER IS (NAME) FROM (NATION) WITH A TOTAL SCORE OF 
(SCORE)” 

 

PARTICIPACION INTERNACIONAL: 
 
ISSF WORLD CUP SHOTGUN – CONCEPCIÓN CHILE             

Se disputará en el “Stadio Italiano di Concepción”- Concepción – Chile del 01 al 09 de Marzo 
próximo. Concurrirán al mismo conforme las directivas de la Dirección Técnica Nacional respecto de las 
evaluaciones y selectivas, los tiradores FERNANDO GAZZOTTI, FEDERICO, HORACIO y MELISA GIL en 
la especialidad Skeet ; JUAN CARLOS DASQUE, HUGO JOSÉ RODULFO y OSCAR MARIO ZEPPILLI en 
Fosa, los mismos estarán acompañados de Ciriaco Caporaletti, entrenador nacional. 

Al mismo tiempo con autorización de la Federación Argentina y a sus costas concurrirán 
CARLOSALEJANDRO BELLETINI y FERNANDO BORELLO para Fosa quienes tiraran para el MQS.   
 
PROGRAMA 
Martes 01.03  Arribo de las Delegaciones 
 
Miércoles 02.03 Control de Equipos 
   Entrenamiento Oficial 
   Reunión Técnica 
   Ceremonia de Apertura 
 
 
 
 
 

Jueves 03.03  Doble Trap 
   Final Doble Trap 
   Entrenamiento Oficial 
 
Viernes 04.03  Skeet Mujeres 
   Final Skeet Mujeres 
   Entrenamiento Oficial 
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Sábado 05.03  Trap Mujeres 
   Final Trap Mujeres 
   Entrenamiento Oficial 
 
Domingo 06.03 Skeet Hombres – Día 1 
   Entrenamiento Oficial 
 
 
 

Lunes 07.03  Skeet Hombres – Día 2 
   Final Skeet Hombres 
   Trap Hombres – Día 1 
 
Martes 08.03  Trap Hombres – Día 2 
   Final Trap Hombres 
   Ceremonia de Clausura 
 
Miércoles 09.03 Partida de las Delegaciones 

 
 
NOTICIAS DE LA FAT: 

 
                                                  EDUARDO ARMELLA 

Juez Internacional “A” de la Federación Argentina de Tiro – su 
fallecimiento 
Con esta reseña la Federación Argentina de Tiro despide a Eduardo Armella. 

       Nació el 20 de junio de 1928. Representó como tirador de arma larga a la 
Sociedad Italiana de Tiro al Segno, donde se desempeñó también como 

instructor de tiro; a edad avanzada fijó su última residencia en Jujuy.  
Integrante del Equipo Nacional  participó en varias Campeonatos Internacionales, y fue múltiple 
Campeón Nacional. Transmitió sus conocimientos a un gran número de tiradores y de Jueces que 
iniciaban su actividad. 
Fue integrante de la Junta Ejecutiva de la Federación Argentina de Tiro en los períodos 1982 al 
1988 y 1995 al 1998. Asimismo fue integrante de la Confederación Americana de Tiro. Se 
desempeñó como Juez Internacional de la ISSF habiendo alcanzado la máxima categoría “A”.       
     El día 14 de Enero del corriente año ha dejado de existir dejando un gran vacío entre 
sus colegas, conocidos y amigos.  
 

 

 

Escuelas de Iniciación Deportiva: Se recuerda a las Instituciones Afiliadas, que para recibir material 
deportivo para las Escuelas de Iniciación Deportiva será imprescindible presentar la nómina de los deportistas 
inscriptos con apellido y nombres completos, DNI, fecha de nacimiento y especialidades que practican, como así 
también del/los entrenador/es responsables. 
 Continuaremos con dicho apoyo y esperando a la brevedad la mencionada información. A su vez, les 
recordamos que este año se efectuarán cursos de entrenador clase B y C para el trabajo en este tipo de escuelas de 
iniciación 
 

Becados Propuestos 
 
APELLIDO Y NOMBRE  INSTITUCIÓN    BECA OTORGADA 
ÁLVAREZ, Andrea Camila  T.F. Córdoba   $1.800 
ÁLVAREZ, Pablo Damián  T.F. Chivilcoy   $1.800 
ANGELONI, Juan Diego  T.F. Ros.Tala   $3.000 
CARDELLINO, Ma. de los Reyes T.F. Córdoba   $1.800 
CAYITA, Bárbara Andrea F.A.A.    $1.800 
DASQUE, Juan Carlos  T.F.Bs.As.   $3.000 
FALCO, Agustín   T.F. Córdoba   $1.200 
FELIZIA, Daniel   T.F. Córdoba   $3.000 
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FOURNEL, Amelia Rosa  T.F. Sta.Fe   $3.000 
GAZZOTTI, Fernando  T.F. Bs.As.   $3.000 
GENTILI, Osvaldo  T.F. Allén   $   600 
GIL, Federico Gonzalo  T.F. Bs.As.   $   600 
GIL, Horacio Pedro  T.F.Bs.As.   $1.800 
GIL, Melisa   T.F. Bs.As.   $1.800 
LASTRETTI, Román Martín T.O.M.    $1.800 
LUNA AVELLANEDA, Diego T.F. Catamarca   $1.200 
MODESTI, Maximino Tomás T.F. Río IV   $1.800 
OLIVERA ARAUS, Rafael FAA    $1.800 
OROZCO, Matías Gustavo Asoc.TyG Quilmes  $1.800 
PONCE DE LEÓN, Hugo  T.F. Chivilcoy   $   600 
RODRIGUES, Andrea V.  T.F. Mar del Plata  $1.800 
SULIGOY, Alex Misael  T.F.Malabrigo   $1.800 
VILLOTTI, Leonela Noemí Asoc.TyG Quilmes  $1.200 
ZEID, Cecilia Elena  T.F.Mendoza   $3.000 
ZOCCALI ALBIZU, Marcelo T.F. Tandil   $1.800 
                                      
                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 

 

La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO 
Agradece a sus anunciantes su apoyo 

HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PASE DE INSTITUCION 
SE RECUERDA 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. 

CALENDARIO 
Para que los calendarios de las 
actividades de las Instituciones 

afiliadas puedan ser 
compaginados a tiempo se 

requiere el urgente envío a la 
FAT 


