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EL NUEVO CICLO Y LA 
SITUACION DEL DEPORTE 

ARGENTINO

          

Por Julio O. Escalante

Todo  comienzo  de  un  nuevo  ciclo 
deportivo lleva a contemplar distintas 
situaciones  desde  lo  deportivo  –los 
recambios generacionales- y desde las 
expectativas  sobre  las  políticas 
oficiales – apoyos económicos y planes 
de  desarrollo  a  largo  plazo-  lo  que 
hace que las  federaciones deportivas 
deban  extremar  todos  los  recaudos 
para  tratar  de  equivocarse  lo  menos 
posible a fin de no perder el tren  en 
relación  a  las  federaciones 
consideradas  profesionales  o  semi-
profesionales.

Un ejemplo podría ser que los planes 
de  desarrollo  de  los  deportes 
deberían  alcanzar  como  mínimo  dos 
ciclos  olímpicos  para  tenerse  en 
consideración los resultados obtenidos 
comparados  con  la  planificación 
respectiva, teniendo en cuenta que la 
Secretaría de Deportes de la Nación 
apoya  a  las  Federaciones  que 
consiguen  resultados   deportivos 
(llámese panamericanos u olímpicos). 

No es  fácil  poder  articular  esto, 
cuando no se tiene en  claro cual 
es el objetivo que se busca sobre 
los siguientes puntos:
* Iniciación deportiva
* Deporte estudiantil
* Deporte federado
* Deporte de alto rendimiento
No todos los deportes están en el 
mismo  nivel  de  desarrollo  por  lo 
que  se  hace  necesaria  la 
profundización  del  estudio  y 
seguimiento  de  las  distintas 
planificaciones  a  los  efectos  de 
poder  corregir  a  tiempo  los 
posibles  desvíos  que  puedan 
ocurrir  y  poder  acortar  los 
tiempos  para  alcanzar  los 
objetivos propuestos.

CICLO  PANAMERICANO  DE 
TIRO 2008 – 2011

Comenzamos  con  las  pruebas 
evaluativas  de  los  planteles, 
teniendo  como  principal  objetivo 
en el corto plazo, la participación 
en  el  Campeonato  Sudamericano 
de Tiro que se disputará en Río de 
Janeiro del 15 al 20 de marzo y  la 
preparación  del  representante  a 
los  Juegos  Olímpicos  de  Beijing 
2008.
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El comienzo del nuevo ciclo lleva implícito el recambio 
generacional de los planteles de alto rendimiento para 
poder  brindar  las  oportunidades  a  los  tiradores 
juveniles que han venido realizando su experiencia en 
diferentes  torneos  regionales,  lo  que  nos  permitió 
contar con un mayor número de tiradores al momento 
de efectuar las designaciones correspondientes.
Han  sido  una  grata  sorpresa  los  rendimientos 
alcanzados en los evaluativos realizados los días 31 de 
enero y 1, 2 y 3 de febrero, en la que a pesar de las 
altas temperaturas que se registraron los resultados 
deportivos nos han dejado muy conformes en especial 
de aquellos tiradores que dejaron la categoría júnior 
(20 años) para pasar a la categoría mayor como son 
Rodrigo Hernández, Leandro Remorini, Matías Orozco 
y  los  juveniles  Agustín  Falco  y  María  de  los  Reyes 
Cardellino  quienes  junto  con  Ramón  Lastretti 
superaron ampliamente los puntajes solicitados.
También lo realizado por los tiradores mayores como 
Amelia Fournel, Cecilia Zeid, Leonela Villotti,  Rafael 
Olivera, Diego Luna Avellaneda, Juan Diego Angeloni y 
Pablo  Álvarez  demuestran  que  finalizado  el  último 
Campeonato Nacional en noviembre 2007 continuaron 
con  sus  etapas  de  preparación  tal  como  se 
planificaron  a  la  finalización  de  los  Juegos 
Panamericanos disputados en julio  pasado en Río de 
Janeiro.
Sabemos  del  potencial  actual  de  Brasil  y  el  mayor 
apoyo económico que cuentan muchos de los  países, 

superior  al  nuestro,  no  obstante  ello  somos 
optimistas.
Los tiradores que fueron designados para representar 
al  país  y  que  al  momento  cumplieron  con  las 
expectativas son:
Arma larga: Pablo Álvarez (CHI), Juan Diego Angeloni 
(RDT),  Rodrigo  Hernández  (QUI)  ,  Leandro  Pablo 
Remorini  (QUI),  Lucas  Castagneto  (LPL),  Marcelo 
Zoccali Albizu (TAN), Matías Martinho (LPL), Gustavo 
Cerezo  (BUE),  Andrea  Álvarez (CBA),  María  de  los 
Reyes  Cardellino  (CBA),   Amelia  R.  Fournel  (SFE), 
Leonela N. Villotti (CBA), Cecilia Zeid (MZA).
Arma  corta:  Diego  Luna  Avellaneda  (CBA),  Rafael 
Olivera Arauz (FAA), Matías Orozco (RDT), Agustín 
Falco (CBA), Román Lastretti (TOM), Héctor Fossatti 
(ROS),  Daniel  Felizia  (CBA)  y  Andrea  Rodríguez 
(MDP).
Escopeta: Horacio  Gil,  Federico  Gil,  Melisa  Gil, 
Fernando González Botana Juan Carlos Dasque, Rubén 
Zemín, Carlos Belletini.
Los  días  1  y  2  de  marzo  nuevamente  volverá  la 
totalidad de los tiradores argentinos a competir en el 
tradicional Torneo Apertura de Tiro 2008 organizado 
por  la  Federación  Argentina  de  Tiro  con  la  que  se 
inicia la actividad oficial de tiro, lo que nos permitirá 
evaluar  mas  en  profundidad  el  rendimiento  a  ese 
momento de nuestros deportistas, fundamental para 
su participación en la mentada cita sudamericana.

PROGRAMA DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TIRO – RIO DE JANEIRO –BRASIL
17 de marzo: 10 m Rifle de Aire Mujeres – 25 m Pistola Damas – 50 m Pistola – 50 m Rifle Tendido Hombres - Finales
18 de marzo: 25 m Fuego Central y 25 m Pistola Standard – 50 m Rifle Tendido D –
                     10 m Rifle de Aire Hombres – 10 m Pistola de Aire Mujeres – Finales
19 de marzo: 10 m Pistola de Aire Hombres – 50 m Rifle 3 Posiciones  Hombres- Finales
20 de marzo: 25 m Pistola Tiro Rápido – 50 m Rifle 3 Posiciones Mujeres – Finales  - Trap
21 de marzo: Trap – Final
23 de marzo: Skeet
24 de marzo: Skeet – Final

PROGRAMA DE LA COPA DEL MUNDO DE TIRO - RIO DE JANEIRO
23 de marzo: 10 m Rifle de Aire Hombres – 10 m Pistola de Aire Mujeres – Finales
24 de marzo: 10 m Rifle de Aire Mujeres – 50 m Pistola – 50 m Rifle Tendido Hombres- Finales
25 de marzo: 10 m 50 m Rifle Tendido Hombres (calificación) –50 m Pistola Hombres (calificación) Finales- 
26 de marzo: 10 m Pistola de Aire Hombres –25 m Pistola Damas –Finales   - 25 m Pistola Tiro Rápido – 50 m Rifle 3 Posiciones H
27 de marzo: 50 m Rifle 3 Posiciones Mujeres – 25 m 3 Posiciones Mujeres – 50 m Rifle 3 Posiciones (calificación) - Final
28 de marzo: 50 m Rifle 3 Posiciones Mujeres (calificación) – Final.

                     

TORNEO APERTURA DE TIRO 2008
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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

TORNEO APERTURA PEQUEÑO CALIBRE
PROGRAMA

FECHA: 1/2 DE MARZO
SEDE: TIRO FEDERAL ARGENTINO (Av. Del Libertador 6950 Ciudad  Bs. As.) 
INSCRIPCIONES:  1° PRUEBA $ 40– 2° PRUEBA  y subsiguientes $ 35 –

DIRECTOR DE CAMPEONATO: Raúl Simo

Viernes 29  14,00 hs. Inscripción - Entrenamiento oficial – Control de equipo
Sábado 1 08:30 hs. Control de Armas y Equipo
                    09,30 hs. 50 m. Rifle  2x 20 y 2 x 40 (pie y rodilla)
                                   09:30  hs. 25 m Pistola Standar
                   14.00 hs.  10 m Pistola De Aire (H-M) 
                    14,00 hs. 50 m Rifle  Tendido (H-M)
Domingo 2    08,30 hs. Control de Armas y Equipo
                     09,00  hs. 50 m Pistola (H)
           09,00 hs. 10 m. rifle de aire (H – M)

PREMIACION al finalizar las competencias cada día:: 
Hombres y Mujeres: Veteranos – Mayores - Juveniles en todas las disciplinas

 
 Durante la ceremonia se hará entrega del recuerdo y diploma al que se hizo acreedor el que se ubicó 1° en el 

Ranking Nacional año 2007.

25 MTS. PISTOLA GRUESO CALIBRE
PROGRAMA

FECHA: 15 y 16 de MARZO 
SEDE: ASOCIACIÓN DE TIRO Y GIMNASIA DE QUILMES
INSCRIPCIONES: 1ra. PRUEBA $ 40      2da. PRUEBA $ 35

                                    DIRECTOR DEL CAMPEONATO: Horacio Rumi

Viernes 10:    14,00 a 18,00 hs – Entrenamiento general

Sábado 11:    12,00  hs. Inscripción - Control de Armas.

                      14,00 hs. 25m pistola 9 mm  

Domingo 12:   08,30 hs. Control de Armas

                      09,00 hs. 25 m. pistola 11,25 mm 
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TORNEO APERTURA DE RIFLES DE MIRAS ABIERTAS
En la especialidad 50 m RIFLE TENDIDO  Y 10 M RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR

FECHA:            Domingo 16 de marzo 
LUGAR:            TIRO FEDERAL DE LA PLATA
DIRECTOR:    Sr. Roberto PASQUINI
PROGRAMA:    Sábado 15: 14 hs. Control de Armas – Inscripción - Entrenamiento
                  Domingo 16: 09:30 hs.  10  m Rifle de Aire de quebrar – categoría única
                                               09:30 hs    50 m. Rifle Tendido cal 22 – Promocional
                                                12:00 hs.   50 m  Rifle Tendido cal 22 – Libre
                                                Premiación
Inscripción:       1º prueba $ 40 – 2º prueba $ 35 – Júnior $ 20
Categoría Mixta: Júnior, Senior, Veterano

IMPORTANTE: CREDENCIAL DE TIRO AÑO 2008 $80. Si se abona hasta el 30 de mayo 30% de descuento.  Para poder 
participar en los Campeonatos Apertura las credenciales FAT deben estar actualizadas al 2008.

NOTICIAS DE LA FAT

JUECES:

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE JUECES: (para todas las categorías Nacionales e Internacionales)  
El Sr. Raúl Simo y Carlos Correa dictarán el curso entre los días 11 al 13 de abril próximo en el Tiro Federal 
Argentino.

CURSO DE INICIACION: 
Para todos aquellos que deseen ser Jueces Nacionales de Tiro se dictará el curso entre los días 9 y 11 de Mayo 
próximo

DESIGNACIÓN: La  ISSF designó al Juez Internacional B Andrés Carbia para participar como tal en la Copa del 
Mundo que se disputará en Río de Janeiro entre el 23 al 28 de marzo próximo.

CLUB DE TIRO DE TRUJILLO – AREQUIPA- PERU :

Hicieron conocer que les fueron sustraídos del interior de sus instalaciones los siguientes elementos deportivos solicitando su 
difusión: 
Carabina REMINGTON calibre 22 Mod 40-X (12021)
Carabina Olímpicas calibre 22 ANSCHUTZ Mod. 54 (140497)
Carabinas Olímpicas calibre 22 ANSCHUTZ Mod 54 (158285X)
Pistola Neumática Olímpicas WALTHER CP2  cal 4.5 mm (03294)
Pistola Neumática Olímpicas WALTHER CP2  cal 4.5 mm (20080)
Carabina Neumática FEINKWENKBAU Mod 300S calibre 4.5 mm (313171)
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EXPO-AICACYP:  Entre el  28 y  30 de marzo  estaremos  presentes  nuevamente  en la  EXPO 2008 en Costa 
Salguero para hacer conocer nuestras actividades y fundamentos de nuestro deporte.

PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS:

PREPARACION TECNICA:

  En referencia a los conceptos expuestos en el Notifat nº 
80  en lo que hace a la planificación de los entrenamientos 
sucintamente nos referiremos  a este punto.
Podríamos  definir  la  preparación  técnica  de  un  tirador 
deportivo,  como  el  conocimiento  amplio,  (aprendizaje  y 
confirmación  de  conocimientos)  de  los cinco  elementos 
fundamentales  del  tiro  deportivo,  y  el  entrenamiento  y 
perfeccionamiento cada vez mas depurado, de los mismos: – 
posición  – empuñe –  puntería – disparo y continuación  del 
disparo.

  Un aspecto importante es  el reconocimiento y evaluación 
de los errores cometidos y sus soluciones.  El dominio de la 
lectura de errores en el blanco, la percepción de los errores 
angulares o paralelos  en los aparatos de puntería durante la 
continuación del disparo. Detectados estos errores contar 
con el conocimiento de los ejercicios y entrenamientos que 
debe  realizar  el  tirador  para  corregirlos.  Además  el 
tirador debe tener conocimiento de las influencias de los 
factores climáticos y como influyen en el resultado de los 
disparos, viento, luz, temperatura, etc.

   Otro  punto  es  el  conocimiento  de  las  armas  que  nos 
ofrece  el  mercado  para  cada  especialidad,  debe  ser 
realizada  por  el  entrenador,  siendo  muy  importante  a  la 
hora de asesorar tener conocimiento en cuanto al respaldo y 
garantía de parte del fabricante, la asistencia mecánica en 
las competencias etc.,.

   Pero  ante  todo  se  debe  considerar  la  posibilidad 
económica del tirador para su adquisición,  la confiabilidad 

del  arma, las características  en cuanto a peso, equilibrio, 
ancho del armazón,  acceso al disparador, considerando las 
características del tirador o tiradora, tamaño de la mano, 
largo de brazo, estructura física, posibilidad de adaptación 
de la empuñadura, admisión de diferentes tipos de munición, 
la relación de los aparatos de puntería (grosor del guión y 
ancho de la ranura del alza), la limpieza y mantenimiento del 
arma, incluso, el conocimiento mecánico del funcionamiento 
de  la  misma,  para  poder  solucionar  interrupciones  de 
funcionamiento;  cuales  son  los  elementos  del  arma  mas 
críticos,  aquellos  que  son  más  susceptibles  de  rotura, 
desgaste,  o fatiga.  El dominio de estos temas ayudarán a 
solucionar  interrupciones  de  funcionamiento  en  una 
competencia.

   Un tirador con estos conocimientos tendrá ventaja con 
respecto a otros que no los tengan. 

 
   Y además un amplio conocimiento de la técnica incluye 
también,  el  conocimiento  de  las  reglas  que  rigen  las 
especialidades que practicaremos. 

    Las Reglas son establecidas y publicadas por la I.S.S.F. 
(International  Sport  Shooting  Federation).  Las  mismas 
fueron modificadas a través del  tiempo,  generalmente se 
hace  cada  cuatro  años  al  año  siguiente  a  los  Juegos 
Olímpicos.  El  conocimiento  de  las  Reglas  es  fundamental 
para el  entrenador y para el  tirador,  porque a través de 
estas  conoce  sus  derechos  y  sus obligaciones,  que puede 
hacer y que no,  que acción  puede costarle un llamado de 
atención, un apercibimiento o hasta una descalificación.   

Continuaremos con en el próximo Notifat con la preparación Psicológica 
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TIRO CON ESCOPETA: 

  La Dirección Técnica Nacional de la Federación Argentina 
de Tiro dio a conocer la continuación del plan que se dio a 
conocer  en  Noviembre  07  y   concluía  en  el  Campeonato 
Sudamericano a realizarse a partir del 16 de Marzo 08 en 
Brasil.  Las  pautas  para  conformar  los  equipos 
representativos del país, a dicha competencia, fueron dadas 
en ése momento y a la  fecha se están cumpliendo con la 
disputa del evaluativo final los días 29 de febrero 1 y 2 de 
Marzo en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.
   A partir del sudamericano mencionado, la FAT programa 
la concurrencia de tiradores a todas las fechas de la Copa 
Continental  del  08,  obligatoriamente,  conforme  convenio 
que  se  suscribiera  con  los  demás  países  americanos 
participantes, por ser nuestro país sede de una fecha del 
torneo.
   La  modalidad  de  la  Copa  ha  sufrido  importantes 
modificaciones:  Ya  no  es  más  necesario  para  un  tirador 
puntuar  en  dos  o  tres  fechas  del  torneo  para  poder 
disputar la final, en su lugar, va a ser el país el que debe 
mandar representantes en skeet y fosa (hombres) para que 
tiradores de ese país puedan participar de la final. Es decir, 
un país con enviar como mínimo un tirador por cada una de 
estas  especialidades  a  cada copa  del  programa,  ya  queda 
habilitado  para  disputar  la  final.  Cuando  esas  finales  en 
2010  y  2011  otorguen  cupo  olímpico,  cada  país  (si  no  se 
modifica) podrá enviar hasta 5 tiradores por especialidad 
en busca de ese cupo, que se pondrá en juego solamente en 
la final. Estas disposiciones, no correrán para el doble trap 
(ambos  sexos)  y  el  skeet  y  fosa  femeninos,  ya  que  no 

otorgarán plaza olímpica. La  participación femenina en las 
distintas fechas y final, si bien está prevista por la FAT, 
tendrá solo el incentivo de la competencia internacional y el 
logro  de  la  prueba  final  y  consecuente  campeonato 
Continental,  sin  perjuicio  de  su  concurrencia  a  otras 
competencias mundiales o panamericanas.
   Plan de la FAT: es su intención enviar representantes a 
todas las fecha de la Copa, en mayor o menor medida de 
acuerdo al costo de los pasajes en relación a la distancia al 
país organizador, sin perjuicio de los que deseen concurrir a 
su  costa  con  autorización  de la  FAT.  Los representantes 
serán  elegidos  por  el  entrenador  nacional  tratando  de 
alternar  deportistas  experimentados  con  noveles  (para 
foguearlos), y damas. 
   Para evaluar  rendimientos  y progresos,  se  dispararán 
pruebas  evaluativas  mensuales  abiertas  a  todo  tirador  a 
partir  de  Marzo  hasta  Noviembre  08,  las  que,  con  los 
resultados –y en su caso—los de las  participaciones de las 
distintas  fechas  del  torneo  continental  y  pruebas 
mundiales,  darán  un  panorama  deportivo  personal,  que 
culminará  finalmente, al enviar o autorizar su participación, 
al mayor número posible de tiradores a la fecha final anual 
(mientras no se dispute plaza olímpica, no hay limitación en 
el número de tiradores en la final).
    
A modo informativo,  damos un programa de competencias 
durante 08 para que los deportistas ajusten su programa de 
competencias y su preparación para los eventos en los que 
deseen participar.

.
FEBRERO: 29 evaluativo 
MARZO; 1 y 2 evaluativo  - 17 al 24  Campeonato Sudamericano Río de Janeiro BRASIL
ABRIL; 5 y 6   evaluativo  - 10 al 21  Copa del Mundo Beijing  CHINA
MAYO: 3 y 4   evaluativo 
JUNIO: 2 al 13 Copa del mundo en Shul Alemania - 12 al 15    Acapulco México (copa continental)
              13 al 17    Copa del mundo en Belgrado     - 21 y 22     evaluativo  
AGOSTO: 6 a 24 Juegos Olímpicos Beijing -  30 y 31evaluativo
SEPTIEMBRE: 11 al 14  Colombia (copa continental)  -  27 y 28 evaluativo
OCTUBRE: 9 al 12   Buenos Aires - Argentina (copa continental)  simultáneo evaluativo 
NOVIEMBRE: 6 al 9  Chile  (copa Continental)
DICIEMBRE: 4 al 7 Final copa Continental Río de Janeiro BRASIL.

POR LOS POLIGONOS

BUENOS AIRES: 
A partir del 1 de marzo a las 14,30 hs. 
comenzarán a disputarse los TORNEOS APERTURA 

de las distintas especialidades en el Tiro Federal 
Argentino de Buenos Aires.
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S.I.T.A.S: En el marco del 113 Aniversario de esta señera Institución se disputará el domingo 30 de marzo a las 
09:30 hs la Copa Challenger “Hugo Squarzon” en 25 m Pistola 11,25. Recuerda la Institución que para aquellos que 
viajen del interior tiene habitaciones sin costo, debiéndose llevar ropa de cama y toallas (tel. 011-4751-7980) 

MENDOZA:  
El  Tiro Federal de Mendoza envió la invitación para 
participar del “TORNEO VENDIMIA 2008”  que se 
disputará en esa institución entres  los días 14, 15 Y 
16 de marzo y el 5 y 6 de abril  con el siguiente 
programa:  Viernes  14 las  14,30  hs:  bench  rest: 
carabina deportiva, hunter y libre. Sábado 15: 09:00 
hs. FBI pistola 22; Bench rest: fusil hunter y mauser 
militar; 14:00 hs. Pistola Militar, FBI y Bench Rest; 
Fusil  tirador especial  y varmint liviano.  Domingo 16 

09:00 hs. Bench Rest; Fusil Varmint Pesado y Libre, 
Avancarga y Pistola grueso calibre.  Sábado 5 09:00 
hs.  10 m Pistola de Aire, y 50 m Rifle Tendido y 2 
posiciones. 14:00 hs 25 m Pistola Estándar. Y domingo 
6 09:00 hs. 10 m Rifle de Aire, 25 m Fuego Central y 
50 m Pistola.
Los  alojamientos  ofrecidos  son  Hotel  Marconi 
0261-4233636,  apartamentos  0261-4259533,  Hotel 
Edian 0261-4230490, Hotel Margal. 0261-4252013.

ALLEN: El Tiro Federal de Allen  informó que han armado un cronograma de competencias con inicio el 16 de marzo 
próximo en la especialidad 25 m fuego central.

CALENDARIO DE FECHAS SEÑALADAS PARA EL PUNTAJE
DEL RANKING NACIONAL

Correspondiente al mes de MARZO  

(por documento adjunto se acompaña el calendario de las instituciones del mes de marzo)

Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B.R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK
MARZOI 1.2 FAT CAMPEONATO APERTURA FAT T.F.A X X X X X X

16-24 FAT CAMP.SUDAMERICANO TIRO R.DE JAN X X X X X X X X X X X
24-30 FAT COPA DEL MUNDO DE TIRO R.DE JAN X X X X X X X

28. A Torneo Social SALTA X
14.16 B Torneo VENDIMIA MENDOZA X
15.16 C Zonal Cordobés - 1a fecha CORDOBA X X X X X

D
E

16 F1 Torneo Social BS.AS X X
22 F1 Torneo Social BS.AS X X
23 F1 Torneo Apertura BS.AS X
29 F1 Torneo Social BS.AS X X
30 F1 Torneo 113 ANIVERSARIO c.challen SITAS X ,
16 G1 Torneo Social ALLEN X X X

G2

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

 

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

                                         

7



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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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, 

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/
http://www.coarg.org.ar/index.htm
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