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EDITORIAL
Por Julio O. Escalante

Evaluativa Rifle de Aire evaluativa Pistola de Aire

La FAT realizó en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de

Buenos Aires las pruebas Evaluativas – Selectivas del 19 al 22 de Febrero,

según estaban programadas. Las mismas fueron planificadas para tiradores

de bala, hombres y mujeres, mayores y juveniles.

Este es el comienzo de un trabajo que tiene como objetivos

fundamentales para los mayores los Juegos Sudamericanos de Medellín

(03/2010); el Campeonato de las Américas, en Río de Janeiro 11/2010; los

Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, donde buscaremos obtener las

plazas olímpicas para participar en Londres-2012.

Con respecto a los Juveniles, fueron convocados aquellos con

posibilidades de acceder al recambio generacional en el alto rendimiento, y

los de las clases ‘92 y ‘93, quienes deberán prepararse para clasificar en las

competencias preparatorias para participar en los Juegos Olímpicos de la

Juventud, Singapur (Malasia -2010).

Estuvieron presentes tiradores de las siguientes Instituciones:

Buenos Aires, La Plata, Chivilcoy, Pilar, Tandil, Malabrigo, Rosario, Santa Fe,

Río IV, Córdoba, San Francisco, Mar del Plata, Salta, Catamarca, Mendoza,

San Jerónimo Sur, Quilmes, FAA, TOM, Allén y Maipú, faltando a la cita sin

aviso solamente dos tiradores de la totalidad de los convocados.

Las condiciones climáticas que enfrentaron nuestros deportistas

fueron difíciles, las pruebas de 10 metros en el stand cerrado se realizaron

el jueves y viernes con temperaturas superiores a los 40º y las pruebas de

25 y 50 m. con lluvia el sábado y domingo. No obstante se cumplieron las el

programa con sus Finales Olímpicas. También se realizaron charlas grupales

e individuales, con intercambio de información e inquietudes de los

deportistas con el Cuerpo Técnico. El cambio producido en el sistema de

evaluaciones causó una buena impresión en los deportistas, quienes así lo

manifestaron en las charlas mantenidas.

Parte de estos atletas cumplieron en el CENARD, el miércoles con

los estudios de Oftalmología y Biomecánica, no pudiendo hacerlo en

Cardiología y Psicología. La realización de estos estudios no fue lo prolija

que hubiéramos deseado.
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Los resultados conseguidos mostraron a Tomás

Modesti de Río IV, en 10 m. Pistola de Aire con 577-

578 puntos y en 50m. Pistola con 545-54 puntos como

el tirador mas destacado; Amelia Fournel y Cecilia

Zeid en 10 m. Rifle de Aire alcanzaron 393 puntos

cada una; también la tiradora mendocina junto a la

cordobesa María Reyes Cardellino, en 50 m. Rifle 3x20

lograron 570 y 565 puntos respectivamente; Pablo

Álvarez con 1150 en Rifle 3 x 40 y 589 puntos Rifle

tendido, sumando a Hugo Ponce de León de Pilar con

590 en tendido y 587 puntos en Aire. Marcelo Zoccali

Albizu con dos pruebas de 1131 puntos en tres

posiciones sobresalió sobre los juveniles. Dentro de la

clase ‘92 y ‘93 Leonardo Innamorato de Salta alcanzó

555 - 558 puntos en 10 m. Pistola Aire, seguido por

Lucas Castagneto con 585 y 559 puntos en 50 m. Rifle

Tendido y 10 m. Rifle de Aire. También demostró un

buen resultado, el tirador Hugo Gentili de Allen,

preparándose para las clasificatorias para los Juegos

Paralímpicos del 2012.

Las pruebas selectivas para los tiradores de

Escopeta se realizarán el 7 y 8 de Marzo para con sus

resultados designar a los que competirán en

Concepción (Chile). Y el 4 – 5 de Abril, se realizará un

nuevo selectivo para elegir representantes a la Copa

del Mundo de Munich (05/2009).

TORNEO APERTURA DE TIRO 2009
PROGRAMA

FECHA: 7/8 DE MARZO

Sede: TIRO FEDERAL ARGENTINO (Av. Del Libertador 6950 Ciudad Bs. As.)

Director de Campeonato: Sr. Raúl D. SIMO

Sábado 7 08:30 hs Control de Armas y Equipo.

09:00 hs 10 m. rifle de aire (H – M)

14:00 hs 10 m Pistola De Aire (H-M) - 50 m Rifle Tendido (H-M)

Domingo 8 09:00 hs 50 m Pistola (H) - 50 m. Rifle 2x 20 y 2 x 40 (pie y rodilla)

Inscripciones: 1° prueba $ 50 – 2° prueba y subsiguientes $ 40

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

todas las especialidades

El sábado 7 una vez finalizada todas las competencias con la entrega de premios se realizará una

reunión de camaradería compartiendo un pequeño lunch tiradores, dirigentes y jueces.

También se entregarán las premios a los tiradores Laura Munilla (RT-MM), María Reyes Cardellino

(RT-MJ), Daniel Felizia (PS-HM), Oscar Carbonelli (PS-FC-HV), Román Lastretti (PS-HJ),

Rafael Olivera Arauz (FC-HM), Pablo Giovanini (FS), Mario Bozzano (FMM), Luis Bendersky (P9m-HM),

Juan Carlos Badaracco (P11,25-hm) y diploma a Ricardo Río (P11,25-HV)

correspondientes al resultado del ranking nacional 2008.

150º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL

TIRO FEDERAL ARGENTINO DE VILLA SAN JOSÉ- ENTRE RIOS

“ENTIDAD DECANA DEL TIRO ARGENTINO”

Tal como se informara en los números

anteriores del 19 al 22 de marzo se festejará

en San José (ER.) el aniversario de la

Institución decana del tiro argentino,

conjuntamente con la existencia del tiro como

deporte en nuestro país. La Institución ha

confeccionado el siguiente programa para el

cual invitamos a dirigentes, deportistas,

ciudadanos a sumarse al mismo y darle la

importancia que el acontecimiento merece



3

PROGRAMA

 Jueves 19: Torneo libre a Nivel Nacional para todo tirador, Trofeo “Cnel. Carlos

Tomás SOURIGUES” (donado por la familia) con Fusil Militar Mauser.

 Viernes 20: En la Sala Cine GRAL. URQUIZA, actuación Coro Suizo de Paysandú (ROU)

 Sábado 21: Torneo libre a nivel nacional para todo tirador en 50 m Rifle Tendido

Premio “Dr. Jean Joseph BASTIAN” donado por su tataranieto Prof. Héctor Norberto

GUIONET. Y 10 m Pistola de Aire Trofeo donado por la Federación Argentina de Tiro.

 Domingo 22: Fiesta en el Stand de Tiro (desde las 10hs). Descubrimiento del Hito con

Referencia Histórica, Intervención de la Banda de Música del Batallón de Ing.

Blindados de Concepción del Uruguay, demostraciones, tablado con música popular,

venta de comidas rápidas. (Entrada libre y gratuita).

Para la competencia programada para el día sábado la FAT tiene previsto poner un ómnibus para el

traslado de los deportistas y dirigentes que deseen participar – Comunicarse con la FAT

TORNEO APERTURA ARMAS CORTAS GRUESO CALIBRE - 2009

PROGRAMA

FECHA: 14 y 15 de MARZO

Sede: ASOCIACIÓN DE TIRO Y GIMNASIA DE QUILMES

Director De Campeonato: Sr. Juan C. SAMPAYO

Sábado 14: 10:00 hs Entrenamiento General - Inscripción - Control de Armas -

14:00 hs Control de Armas y Equipos

14:30 hs 25m pistola 9 mm

Domingo 15:08:30 hs Control de Armas

09:00 hs 25 m. pistola 11,25 mm

Inscripción: $ 40 cada prueba

Categoría: Senior – Veterano

TORNEO APERTURA DE RIFLES DE MIRAS ABIERTAS -2009

PROGRAMA:

Fecha: Domingo 5 de ABRIL

Sede: TIRO FEDERAL DE BARADERO (Cabrera 1254 – Baradero)

Director: Julio O. Escalante – sub.-Director: Enzo Di Pasqua

Domingo 5 08,00 hs. Control de Armas – Inscripción - Entrenamiento

09:00 hs. 10 m Rifle de Aire de quebrar – categoría única

09:00 hs 50 m. Rifle Tendido cal 22 – Promocional

09:00 hs. 50 m Rifle Tendido cal 22 – Libre

Inscripción: 1º prueba $ 40.- Subsiguientes $ 35.-

Categoría: Júnior, Senior, Veterano
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IMPORTANTE: CREDENCIAL DE TIRO AÑO 2009 $100.

Si se abona hasta el 30 de mayo 30% de descuento (60$).

Para poder participar en los Campeonatos Apertura las credenciales FAT deben estar actualizadas al 2009.

NOTICIAS DE LA FAT

BECAS: se solicitó a la Secretaría de Deportes de la Nación la renovación y otorgamiento de la beca

deportiva para los siguientes tiradores:
Dep. ALVAREZ, Pablo Damián Chivilcoy Panamer.

Dep. FOURNEL, Amelia Rosa Santo Tome Panamer.

Dep. VELARTE, Ángel Rosendo La Rioja Panamer.

Dep. GIL, Melisa Lanus Panamer.

Dep. FELIZIA, DanielS Córdoba Panamer.

Dep. ZEID, Cecilia Elena Godoy Cruz Panamer.

Dep. OLIVERA ARAUS, Rafael Mar del Plata Panamer.

Dep. ANGELONI, Juan Diego Ros del Tala Panamer.

Dep. VILLOTTI, Leonela Noemí Burzaco Panamer.

Dep. LUNA AVELLANEDA, Diego C. Catamarca Panamer.

Dep. GIL, Federico Gonzalo Lanus Panamer.

Dep. HERNANDEZ, Rodrigo Alejandro Quilmes Panamer.

Dep. LASTRETTI, Román Martín Morón Panamer.

Dep. RODRIGUES Andrea V Mar del Plata Panamer.

Dep. SANCHEZ, María Celeste Córdoba Panamer.

Dep. DASQUE, Juan Carlos Cap. Fed. Panamer

Dep. OROZCO, Matías Gustavo Santos Lugares Panamer.

Dep. FALCO Agustín Córdoba Panamer.

Y como entrenador de Arma Corta:

PT MODESTI Maximino Tomás Rio IV

CURSO DE ACTUALIZACIÓN:

El 16/17 de mayo se realizará en Buenos

Aires el curso de actualización de Jueces

Nacionales e Internacionales “A” y “B”, dictado

por los Jueces Internacionales “A” Sres. Raúl

Simo y Carlos C. Correa”.

EVALUATIVOS PARA ESCOPETA

“Por intermedio de la presente y comenzando la actividad deportiva del año 2009, ponemos en vuestro

conocimiento que los días 7 y 8 de marzo del 2009 se realizará en las Instalaciones del Tiro Federal

Argentino de Buenos Aires, Av. del Libertador 6935 C.A.B.A, un evento selectivo a 125 platos en las

Disciplinas de Escopeta Fosa Olímpica y Skeet del cual surgirán los representantes de la 1º Etapa C.C.A. 2009

a realizarse en Concepción – Chile entre el 17 y 22 de Marzo del presente año. A la brevedad informaremos

las fechas de otros selectivos que se sumarán a este con vistas a nuevas competencias. Sin otro particular,

saludamos a Ud. muy atentamente. Julio O. Escalante. Presidente FAT”.
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EXPO-AICACYP: Entre el 27 y 29 de marzo estaremos presentes nuevamente en la EXPO 2009 en

Costa Salguero para hacer conocer nuestras actividades y fundamentos de nuestro deporte.

CALENDARIO NACIONAL:

1) CAMPEONATO NACIONAL DE AIRE se realizará entre el 9 al 12 de julio juntamente con pruebas

evaluativas en rifle tendido y tres posiciones y pistola hombres. La sede se resolverá en la reunión de la

JEFAT del mes de marzo.

2) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL se realizará en el Tiro Federal de San Rafael, provincia de

Mendoza del 24 al 26 de julio.

ARMAS SUSTRAIDAS

El Sr. Carlos Di Zitti informó que le fueron sustraídas las siguientes armas de su propiedad:

PISTOLA LIBRE CAL. 22 mm. - Marca: HAMMERLI – Mod. 152 Nro. de serie: 15-3070.

PISTOLA NEUMATICA (Aire/CO2) CAL. 4,5 mm. – Marca: HAMMERLI – Mod. 480 – Nro. de serie: 93-00071

Solicita a todos los amigos deportistas que si llega a sus manos alguna de ellas se comunique con él a

di_zittigringo@yahoo.com.ar

PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS

LA DETERMINACIÓN Y EL MONITOREO DE SUS ESFUERZOS Y DEBILIDADES MENTALES

Es fundamental, para acelerar el cambio,
aumentar la conciencia de sus fuerzas y
debilidades mentales. Cuanto mas se conozca y
se comprenda, y cuanto mas conozca sus límites,
mejor estará dotado para rendir
consistentemente en el límite mas alto de sus
posibilidades; mejorar su autocomprensión y su
autoconciencia lo ayudará a acelerar el proceso
del aprendizaje mental.

Para ayudarle a perfeccionar su comprensión
de la dimensión de la fortaleza mental en cuanto
a cómo se vincula ésta con el perfil de sus
fuerzas y debilidades, me gustaría examinar
siete áreas separadas de habilidades mentales.
Aunque se podría incluir un rango mucho mas
amplio, las siete áreas enumeradas a
continuación han surgido en forma consistente
como las mas importantes y fundamentales.

Autoconfianza: Su nivel de autoconfianza es
uno de los mejores pronósticos de éxito
competitivo que se pueda señalar. Las
sensaciones e imágenes que usted tiene de lo
que puede o no hacer determinan decisivamente
el resultado. De muchas formas, mantener un
nivel alto de auto confianza es una habilidad.
Los mejores atletas son plenamente conscientes
de que ciertas actitudes, personas,

pensamientos e imágenes rápidamente bajan sus
niveles de confianza.

La autoconfianza es una sensación y un
saber que dice que usted lo puede hacer, que
puede rendir bien y ser exitoso. El ingrediente
clave de la autoconfianza y la fe en uno mismo
es la percepción del éxito. No hay nada mas
seguro para bajar la autoconfianza que la
acumulación de registros de fracasos. Sea cual
fuere su nivel de talento y habilidad física, si
usted perdió la confianza en si mismo su
rendimiento se verá afectado.

La fuerza negativa: El control de sus
emociones negativas, como el miedo, el enojo,
la frustración, la envidia, el resentimiento, la
rabia y el mal genio, es esencial para el
éxito competitivo.

Mantenerse calmado, relajado y concentrado
esta directamente vinculado con su habilidad
para mantener la energía negativa al mínimo. El
control de la energía negativa esta unido a la
habilidad de percibir las situaciones difíciles
como un desafío en vez de como una amenaza o
problema frustrante. Energizar su rendimiento
por medio de las emociones negativas produce
típicamente inconsistencia, excesiva tensión
muscular y con concentración pobre.

mailto:di_zittigringo@yahoo.com.ar
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El control de la atención: La habilidad de
mantener una concentración continua en lo que
se está haciendo es tan fundamental para el
buen rendimiento que no es necesario hacer
hincapié en ello. El control de la atención no es
nada más que la habilidad de "sintonizar" lo
que es importante y "desechar" lo que no lo
es. La meta es una forma de concentración
unidireccional tan completa que lleva a una total
perdida de "uno mismo" en el acto de la
concentración. Cuanto mas profundamente
puede el atleta sumergirse en los aspectos
relevantes del juego, mas profunda será su
concentración y mejor podrá perder su "sí
mismo".
Los atletas insisten en afirmar que pierden la
conciencia de sí mismos cuando están bien
concentrados. Irónicamente esta pérdida de la
conciencia de sí se logra por medio de la
distracción, distrayendo la atención lejos del
"uno mismo" para volverse totalmente al objeto
deseado de la concentración. La habilidad de
lograr y mantener este tipo de concentración se
aprende y está directamente vinculado con la
habilidad del atleta de mantener la afluencia de
energía positiva y negativa.

El control de la visualización y las

imágenes: Los atletas exitosos tienen

invariablemente habilidades bien desarrolladas

del control de la visualización de imágenes. Ellos

pueden pensar en imágenes en vez de palabras y

pueden controlar la afluencia de sus cuadros e

imágenes mentales en direcciones positivas y

constructivas. El buen rendimiento en el

deporte requiere de un atleta la capacidad de

moverse de un estilo de pensamiento altamente

racional, lógico y deliberado a uno mucho más

espontáneo, libre e instintivo. La practica de la

visualización e imaginación antes y durante los

rendimientos ayuda a facilitar esta capacidad.

La visualización es una de las estrategias del

entrenamiento mental mas poderosa que se ha

descubierto hasta ahora para traducir los

deseos mentales en un rendimiento físico. El

secreto esta en el hecho de que el sistema

nervioso central es incapaz de diferenciar entre

una visualización muy vívida y un acontecimiento

físico real. Entonces, cuanto mas vívida,

detallada y real sea la visualización, mas

poderoso será el efecto. La habilidad de pensar

en imágenes en vez de palabras, de controlar la

corriente de imágenes en direcciones positivas y

de visualizar vívidamente y en gran detalle, se

mejora con la práctica. Esta es una habilidad

mental esencial en el área del rendimiento.

La motivación: Es una habilidad el poder

mantener altos niveles de automotivación. Son

componentes esenciales de la motivación el

poder fijar metas con sentido, programar una

dieta continua de éxitos diarios y el buen

manejo del fracaso. Todo esto se aprende. La

motivación es energía y la automotivación es una

de las fuentes mas importantes de energía

positiva disponibles para el atleta.

El deseo de perseverar con los horarios de

entrenamientos, de soportar el dolor, la

incomodidad y el autosacrificio que se asocian al

avance en el progreso se vinculan al nivel de

automotivación de un atleta; un bajo nivel de

automotivación acarrea problemas. De las siete

variables, la automotivación es la primera en

importancia.

La energía positiva: Mantener y controlar la

afluencia de energía positiva es una habilidad

adquirida. Esencialmente es la habilidad de

energizarse por medio de fuentes, como la

diversión, la alegría, la determinación, el

positivismo y el espíritu de equipo. La energía

positiva hace posible el rendimiento óptimo.

Es la fuente energética que permite que un

atleta logre altos niveles de activación mientras

experimenta simultáneamente sensaciones de

calma, baja tensión muscular y control de la

atención. Esta estrechamente vinculada con los

factores de motivación y del desarrollo de

actitudes.

El control de la actitud: El control de la

actitud simplemente refleja el hábito de

pensamiento del atleta. La actitud correcta

produce control emocional, equilibra y afluencia

de energía positiva. Los mejores atletas son

pensadores disciplinados. Una constelación

específica de actitudes caracteriza a los

competidores exitosos. Esta dimensión refleja

el punto en el cual sus actitudes personales son

consistentes con aquellas de sus rendimientos

de más alto nivel.
Del capítulo V de “La Fortaleza Mental en el

deporte” James E. Loehr (Ed. Planeta)
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POR LOS POLIGONOS

BUENOS AIRES: A partir del Domingo 1º

de marzo a las 09,30 hs. comenzarán a

disputarse en el Tiro Federal Argentino de

Buenos Aires los TORNEOS APERTURA de las

distintas especialidades (25 m pistola Standard

y FBI Revólver Cañón Corto). En el fin de

semana del 7 y 8 se disputará el Apertura junto

con el de la Federación Argentina de Tiro en

pistola de aire, rifle tendido, rifle tres

posiciones, rifle de aire y pistola hombres.

BARADERO: El 1º de marzo se disputará el primer social en el Tiro Federal de Baradero a partir de

las 09:00 hs. en la especialidades de Rifle de Aire de quebrar, Carabina promocional y libre, pistola 22 y

grueso calibre. Finalizado se realizará un asado de camaradería.

MENDOZA:

Se recibió el calendario del Tiro Federal de

Mendoza. Surge que el 13, 14, y 15 de marzo

comenzará a disputarse el tradicional

CAMPEONATO de la VENDIMIA. En esta fecha

le tocará el turno a las especialidades de Bench

Rest, FBI y pistola grueso calibre.

Y el 4 y 5 de abril a las especialidades de aire y

arma corta (PA – RT – R3P- PST- RA-FC-PL)

iniciándose con esta competencia el calendario

del Circuito Cuyano.

Informaron también que esa Institución ha

realizado un convenio con el Circulo Oficiales de

Mar, delegación Mendoza, para Alojamiento,

durante todo el año 2009 contando con precios

especiales (Ej.: 35 p/d con cochera TV, Aire

Acondicionado, Calefacción y Baño privado).

Hotel a 3 cuadras del polígono (Juan de Dios

Videla 849 de Ciudad). Mayor información: TEL

0261-4232033 www.circuloofmar.org.ar;

commendoza@yahoo.com.ar

RIO IV: En el Tiro Federal de Río IV se disputarán este año fechas de ranking en 10 m Pistola de Aire

todas las categorías.

ROSARIO: Con mucha satisfacción recibimos el calendario anual del Tiro Federal de Rosario -que

comenzará el sábado 8 de marzo con pistola de aire y pistola hombres- indicando la continuidad de sus

actividades.

PERGAMINO: La primera fecha de las especialidades de Armas con miras abiertas organizado por el

Circuito de Tiradores será en el Tiro Federal de esta localidad el 22 de marzo próximo.

NUEVAS MAQUINAS PARA LAS ESPECIALIDADES DE AIRE

FABRICADAS EN EL PAIS:

COMUNICARSE CON PABLO ÁLVAREZ 02346-15651259 Mail lgchivilcoy@hotmail.com

http://www.circuloofmar.org.com.ar/
mailto:commendoza@yahoo.com.ar
mailto:lgchivilcoy@hotmail.com
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CALENDARIO DE FECHAS SEÑALADAS PARA EL PUNTAJE

DEL RANKING REGIONAL Y NACIONAL

Correspondiente al mes de MARZO y ABRIL

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

Se recuerda a las Instituciones afiliadas que deben enviar sus calendarios anuales a la FAT para

poder COMPAGINAR el calendario anual del país y para que sus torneos sean tomados en cuenta como

fechas para el puntaje del ranking regional y nacional.

Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B. R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK

MARZOI 7.8 FAT CAMPEONATO APERTURA FAT T.F.A X X X X X X

14.15 FAT CAMPEONATO APERTURA FAT QUILMES X X

20. FAT TORNEO 150 ANIVERSARIO SAN JOSE X X

20.21 A Torneo Social SALTA X X X

13.15 B Torneo VENDIMIA MENDOZA X X X X
22 C Torneo Social CORDOBA X

28.29 C Torneo Zonal RIO IV X X
15 D Torneo Social ROSARIO X X X

1 F1 Torneo Apertura BS.AS R
7 F1 Torneo Apertura BS.AS X

14 F1 Torneo Apertura BS.AS P
15 F1 Torneo Apertura BS.AS X X

21 F1 Torneo Apertura BS.AS X X

22 F1 Torneo Social BS.AS X

29 F1 Torneo Apertura BS.AS X

G1
G2

Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B. R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK

25 A Torneo Social SALTA X

4.5 B Torneo VENDIMIA MENDOZA X X X X X X X
12 C Torneo Social CORDOBA X

ABRIL 25.26 C Torneo ZOnal CORDOBA X X X X X X

11.12 D Torneo Fed. Santafesina S.JER.S- X X
25 D Torneo Social ROSARIO X

11.12 E Torneo Fed. Entrerriana C.D.URUG X X X X X

2 F1 Torneo ISLAS MALVINAS BS.AS X X
4 F1 Torneo Apertura BS.AS X X

5 F1 Copa Squarzon SITAS X
5 F1 Torneo Social BS.AS R

12 F1 Torneo ISLAS MALVINAS BS.AS X X

18 F1 Torneo Social BS.AS X

19 F1 Torneo Apertura BS.AS X X X X

25 F1 Torneo BAUTISMO F.A.A. BS.AS X X

25.26 F3 TORNEO Fed. Pcia. Bs.As. M.d.P lata* X X X X
G1

EscCALENDARIO FAT 2009
Pequeño Calibre Grueso Calibre

A.Larga A.Corta Esp. A.C. A.Larga

* M.d.Plata (a confirmar)

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.
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La FEDERA

Agradece
www.mahely-reno.com

www.ber

HASTA EL

Por nuev

del

(AMCIR

de la Fe

hacer

invitados

persona
CAMBIOS EN EL CIRSE

as disposiciones de la Asociación Mutual

Círculo de Suboficiales del Ejército

SE) quienes tengan la credencial de tiro

deración Argentina de Tiro al día podrán

uso de las instalaciones hoteleras como

. Sólo aquellos contingentes de más de 20

s serán considerados como socios para el
CION ARGENTINA DE TIRO

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

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

www.tramontana.com

PRÓXIMO ENCUENTRO

pago correspondiente

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/

