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EDITORIAL     
Lic. Julio O. Escalante
Presidente Federación Argentina de Tiro
Director Técnico Nacional 

         Considero  necesario  a  esta  altura  del  año  realizar  algunos 
comentarios sobre nuestra actividad.
         En la evaluación realizada en el mes de agosto del año 2007 (Notifat 
Nº 75) hablamos del año de transición que sería el 2008, a pesar de ser 
éste un año olímpico. Como en la mayoría de los deportes no profesionales 
se sintió que el apoyo recibido no fue suficiente en el ciclo panamericano 
finalizado en Río de Janeiro 2007. Prueba de ello es la reducida delegación 
que tendrá el país en los Juegos de Beijing 2008.
        De ahí que decidimos dar oportunidades a los tiradores juveniles y a 
algunos que dejaban esta categoría a fin de ir conociendo sus respuestas 
ante las exigencias del alto rendimiento.
         En el año 2009, en el que no tenemos compromisos fundamentales, 
debemos  marcar  una  política  definitiva  para  todos  nuestros  planteles 
buscando el mejor rédito deportivo futuro para el tiro nacional.
          Como tarea ya impuesta  hemos comenzado con la entrega de apoyos 
a  las  Escuelas  de  Iniciación  deportiva  con  material  y  cursos  de 
perfeccionamiento a los responsables de los mismos.
         Efectuamos la modificación del reglamento del ranking nacional en 
las especialidades olímpicas, buscando la participación de mayor cantidad 
de tiradores en mas competencias en diferentes instituciones,  intentando 
además que nuestros deportistas alcancen mejor nivel técnico premiando a 
los mas destacados y convocándolos a una gran final de ganadores.
        A través del Programa de Solidaridad Olímpica tendremos un curso 
de  perfeccionamiento  de  una  semana  al  que  convocaremos  a  los 
entrenadores en armas largas formados por la Federación Argentina de 
Tiro.
        Nuestro cuerpo de Jueces ha dictado durante el primer semestre 
cursos de iniciación, perfeccionamiento y de nivel internacional en Buenos 
Aires  y  Salta.

           Con los resultados del  Campeonato Nacional de Armas de Aire 
(Buenos Aires el 5/6 de julio)  de la COPA FAT (septiembre)  y en caso de 
ser necesario, como sucediera el año pasado con los del “Torneo Apertura”, 
de la  Copa Nardelli y el Ranking regional y Nacional, se evaluará a los 
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tiradores  que  nos  representarán  en  el  Campeonato 
Trasandino  que  se  disputará  en  La  Rioja  (octubre)   y  el 
Campeonato Regional Sudamericano Sa Campello que será en 
Santiago de Chile (noviembre).  
        La programación de la Copa Continental de Escopeta en 
la  que  participarán  tiradores  de  toda  América  y  que  se 
llevará a cabo en Buenos Aires en el  mes de octubre, se 
encuentra avanzada. 

           Y  para  finalizar  en  estos  momentos  estamos 
defendiendo la actividad del Tiro Nacional, con los demás 
integrantes del “Foro por una Argentina sin armas ilegales” 
concurriendo semanalmente a las reuniones en el RENAR y a 
los debates en la Comisión de Seguridad del Senado de la 
Nación a fin de fijar nuestra posición, y en representación 
de las Asociaciones de tiro y tiradores deportivos.

                                                                                                                       
                  

PRÓXIMOS CAMPEONATOS
                         

La Federación Argentina de Tiro
tiene el agrado de invitar a los tiradores de todas las instituciones afiliadas a disputar

EL 66º CAMPEONATO NACIONAL DE ARMAS DE AIRE
Y Copa Challenger “PROVINCIA DE LA RIOJA”

Del 4 al 6 de Julio de 2008
TIRO FEDERAL ARGENTINO -  BUENOS AIRES
Director de la competencia: Sr. Andrés Carbia

Programa:       Viernes 4: 14 a 17 hs. Control de armas y equipos
 Sábado 5 de julio 11,00 hs. – 13,00 hs.: 10 m Pistola de Aire – Final - Premiación

          Domingo 6 de julio 09.00 hs.- 11,00 hs.: 10 m Rifle de Aire- Final - Premiación

Costo: $ 40 individual - $20 equipo - $ 15 Maxi tiro 
Cierre de la inscripción: 3 de julio 

La Federación Argentina de Tiro
tiene el agrado de invitar a los jóvenes deportistas a disputar

EL XXXIº CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
y Copa Challenger “HEROE DE LAS MALVINAS”

Del 17 al 20 de julio de 2008

Y  4° TORNEO ARGENTINO JUVENIL con Armas con MIRAS ABIERTAS
Y Copa Challenger “MENALDI- AICACYP”

Sábado 19 de julio
TIRO FEDERAL de SAN JOSE- Prov. ENTRE RIOS

Director de las competencias: Sr. Raúl Simo

La institución que más debutantes presente recibirá un diploma de honor 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES                     
Jueves 17:    14,00 hs. Recepción de Delegaciones y entrenamiento oficial - Control de armas y equipos.
Viernes 18  :     09:00 hs. Control de armas y equipos.
                      10:00 hs. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.

                    11:00 hs. 10 m. RIFLE DE AIRE y  Copa “Héroes de Malvinas” (H –M).
                    11:00 hs. 10 m  PISTOLA DEPORTIVA  (H-M)    

Sábado 19    08:30hs. Control de armas.
                    09:00 hs. 25 m PISTOLA DE AIRE (H-M)
                    09:00 hs. 50 m RIFLE TENDIDO (H - M).
                    09:00 hs. 50 m. Rifle Tendido Miras Abiertas (H - M).
                    15:00 hs. 10 m.  Rifle de Aire Mira Abierta - Copa “Menaldi-Aicacyp”.
                    20 hs. PREMIACIÓN Y CENA DE CAMARADERÍA

                     
Domingo 20    08,30 hs. Control de Armas
                      09:00 hs. 50 m  RIFLE 3 POSICIONES.

Cierre de inscripción:   15 de julio de 2008
Valor de la inscripción: Individual: $ 50.- (3 pruebas) - $ 40. - (2 pruebas) -   $ 30.- (1 prueba)    Equipo: $ 20.-
Inscripción pruebas de Miras Abiertas: $ 15.-
Categorías: Varones y Mujeres de 14 a 15 años y de 16 a 18 años cumplidos en el corriente año
Alojamiento: Comunicarse con la Institución anfitriona

REGLAMENTO 
DEL TORNEO ARGENTINO JUVENIL DE ARMAS DE MIRAS ABIERTAS 

CON EL AUSPICIO DE AICACYP 
Conforme la reglamentación vigente para  intervenir en este Torneo Argentino, no será necesario que las instituciones estén 
afiliadas a la FAT hasta que deseen presentar alguno de sus tiradores al Campeonato Nacional. Está dirigido a  tiradores entre 
14 y 15 años (categoría cadete menor) y 16 a 18 años (categoría cadete mayor) cumplidos en el corriente año, varones y mujeres, 
que participaron en las competencias promociónales de AICACYP en los años 2005 y 2006 y a tiradores de esa edad que no hayan 
participado en ningún Campeonato Nacional, inscriptos por las instituciones de las que son socios.    
Armas: Rifle calibre 22 tiro a tiro.  Miras: abiertas. Alza y guión: descubierto regulables. Peso del arma: 4 Kg.  
Peso del disparador 500 gr. Munición: con la inscripción se entregará una caja de munición.
Culata: tipo cazadora. No podrá tener cantonera regulable o gancho, tampoco carrillera regulable o  anatómica. 
Equipo: Catalejo. Tapaojo. Lentes de corrección.                   

No están permitidos: saco de tiro, correas, guantes, coderas, ni otros elementos que puedan favorecer al tirador.
Condiciones de la competencia. 
Posición: Tendido sin apoyo.
Blanco: pistola internacional (un blanco de ensayo – un blanco cada 10 tiros). Tiros de ensayo: 5. Tiros de competencia: 30  
Duración: 45 minutos (incluido el ensayo). 
Fallas, empate, reglas de seguridad, asistencia del tirador conforme reglamentación ISSF.
Premiación: medalla al 1º, 2º y 3º de cada categoría y sexo.

REGLAMENTO DE LA COPA CHALLENGER “MENALDI”

Arma: Rifle de Aire (CO2)  calibre 4,5 únicamente marca MENALDI (será provista  por el fabricante).
Miras: abiertas. Alza y guión: descubierto. Munición: con la inscripción se entregarán los balines necesarios.
Equipo: se permitirá el uso de gorra y tapaojo de acuerdo a las normas de la ISSF.

No están permitidos: saco de tiro, pantalón,  guantes, ni otros elementos que puedan favorecer al tirador.
Condiciones de la competencia. 
Posición: Pie.
Blanco: pistola de aire (dos blancos de ensayo – un blanco cada 4 tiros). Tiros de ensayo: 5. Tiros de competencia: 20  
Duración: 30 minutos (incluido el ensayo).
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Fallas, empate, reglas de seguridad, asistencia del tirador conforme reglamentación ISSF.
Premiación: COPA CHALLENGER MENALDI para el primero de cada categoría y sexo. Medalla al 1º, 2º y 3º de cada categoría y 
sexo. 

Actualmente se encuentran en poder de Alex SULLIGOY (Malabrigo);  Franco CRESPO (Concepción del Uruguay); 
María CARDELLINO REYES (Córdoba) y  Luisina FAVRE (San José)  quienes deberán presentarla 

y recibirán en su reemplazo una réplica.

PARTICIPACION INTERNACIONAL

 1º CAMPEONATO IBEROAMERICANO de TIRO 

       El equipo argentino                                                los abanderados                                      el podio en Rifle de Aire Damas

      Con la participación de veintidós países de habla hispana 
(Antigua  y  Barbuda,  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Chile, 
Colombia,  Costa Rica,  Cuba, Ecuador, El  Salvador, España, 
Guatemala,  Honduras,  Islas  Vírgenes,  México,  Nicaragua, 
Perú,  Portugal,  Puerto  Rico,  República  Dominicana, 
Venezuela  y  Trinidad  Tobago)  y  la   intervención  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica como invitado, se disputó 
entre el 6 y 12 de junio en la Ciudad de Guatemala, en el 
moderno  polígono de la Federación Guatemalteca de Tiro, 
el  1º  Campeonato  organizado  por  la  Confederación 
Iberoamericana de Tiro del cual la Argentina es miembro 
fundador.

          Durante el  desarrollo de la misma se realizó la 
Asamblea General Ordinaria donde hubo representación de 
22 países y se procedió a informar la forma legal que ha 
tomado la Confederación a partir de septiembre de 2007. 
Se  aprobó  lo  actuado  como también  la  postulación  de  El 
Salvador para el próximo Campeonato que se disputará en el 
año  2010.   Si  bien  no  hubo  elecciones  se  procedió  a  la 
destitución del señor Daniel Sosa de Uruguay, por pedido de 
la Confederación Uruguaya de Tiro y ocupó su lugar René 
Rodríguez Nájera de Guatemala, como vicepresidente.

La ceremonia de apertura se desarrolló en el hotel 
Tikal  Futura  siendo  el  abanderado  de  la  delegación 
argentina  Agustín Falco por elección de sus integrantes y a 
su finalización se sirvió una cena de bienvenida a todas las 

delegaciones con una concurrencia de aproximadamente 300 
personas.

En la competencia se inscribieron  204 deportistas, 
siendo  el  nivel  deportivo  casi  inmejorable  para  el  orden 
americano,  sobre  todo  por  los  puntajes  logrados  que 
estuvieron a apenas pocos  puntos de superar  los  récords 
panamericanos, cabiendo agregar que las instalaciones son 
totalmente electrónicas. En cantidad de medallas obtenidas 
resultó ganador Portugal  con seis medallas de oro una de 
plata y dos de bronce, seguido por Guatemala con cinco de 
cada color y tercero Venezuela con cuatro doradas, cinco 
plateadas y tres de bronce. 

            El  equipo  argentino  integrado  por  jóvenes 
deportistas  y  en  reducido  número,  habiéndose  llevado 
únicamente equipo en rifle de aire de mujeres, obtuvo con 
Melisa Gil en Skeet medalla de oro y con Leonella Villotti, 
María Reyes Cardellino y Andrea Álvarez medalla de bronce 
por equipo en 10 m Rifle de Aire Mujeres con 1150 puntos. 
Muy  buenas  fueron  además  las  actuaciones  de  Matías 
Orozco quién entró en la final de 10 m Pistola de Aire entre 
46 participantes con 568 puntos finalizando en el 4º lugar 
con 667,4 puntos  apenas a una décima de la  medalla  de 
bronce; de Leonella Villotti en 50 m Rifle 3 Posiciones quién 
logró  ubicarse  en  el  octavo  lugar  en  la  final  con  647.2 
puntos y de Marcelo Zoccali Albizu quién se ubicó 12 sobre 
26 tiradores  en 50 m Rifle Tendido con 587 puntos,
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Resultados:
10 m Rifle de Aire: Villotti Leonella  385 p – Álvarez Andrea 384 – Cardellino María R 381 p – Zoccali Albizu Marcelo 571 p
10 m Pistola de Aire: Rodrigues Andrea 344 p – Orozco Matías 667,4 p – Falco Agustín 553 p
25m Pistola damas: Rodrigues Andrea 508 p
25 m Pistola Standard: Falco Agustín 515 p
50 m Pistola: Falco Agustín 506 p – Orozco Matías 499 p
50 m Rifle Tendido: Zoccali Albizu Marcelo 587 p – Villotti Leonela 579 p.  -  Cardellino María 579 p – Álvarez Andrea 579 p
50 m Rifle 3 Posiciones: Zoccali Albizu Marcelo 1098 p – Villotti Leonela 647,2 p.
Escopeta Skeet. Melisa Gil 69 platos

COPA DEL MUNDO de ESCOPETA
 

                   

Juan Carlos Dasque concurrió a esta Copa del Mundo disputada en Suhl, 
Alemania,  disputado entre el 5/12 de junio como actividad de preparación 
para los Juegos Olímpicos acompañado con el entrenador Dr. Alberto Gallo 
Prot. Con 112 platos en Fosa Olímpica se ubicó en el puesto 71.
        La fábrica de ropa deportiva “Tramontana” vistió sin cargo a los 
nombrados. 
        Agradecemos a  esta empresa que fabrica el equipo representativo 
de la FAT el apoyo a nuestro deportista.

 

CIRCUITO CONTINENTAL DE ESCOPETA

   
      Se disputó entre el 12 y 15 de junio en Acapulco, 
México  la  segunda  fecha  del  corriente  año  del 
Circuito  Continental  y  Grand  Prix  a  la  que 
concurrieron  en  la  especialidad  Skeet  Fernando 
Gazzotti y Melisa Gil acompañados del Dr. Carlos 
Rodríguez Brander  como  delegado,  dentro  del  plan 
deportivo presentado por la Federación Argentina de 

Tiro  ante  la  Secretaría  de  Deportes  de  la  Nación. 
Participaron  tiradores  de  Argentina,  Brasil,  Chile, 
México, Perú, Guatemala y USA. 
     En canchas a medio terminar y tiempo muy lluvioso 
Gazzotti  se ubicó sexto con 106 platos + 20 de final 
totalizando 126, siendo la prueba ganada por Chile con 
131 platos.  Melisa Gil obtuvo el primer puesto.

Los World Master Games ya  están en marcha.  
Se llevarán a cabo en Sydney-Australia entre el 10 y 18 de octubre de 2009.

Ya se puede realizar la registración definitiva. Haciéndolo entre el 2 de junio y el 31 de julio hay un 15% 
de descuento en el costo de la inscripción

Consulte en la página www.2009worldmasters.com
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NOTICIAS DE LA FAT.

                                    .COPA CHALLENGER “HECTOR NARDELLI”. 

                           
          
          En las Instalaciones del Tiro Federal Argentino de 
Buenos Aires con la presencia de mas de 55  tiradores de 
15  instituciones  afiliadas,  los  problemas  de  conocimiento 
público impidieron la llegada de otros competidores que se 
habían inscripto, se disputó el sábado 7 de junio la sexta 
edición  de  esta  Copa  instituida  en  honor  de  quién  fuera 
presidente de la Federación Argentina de Tiro  y promotor 
del tiro juvenil. 
           Tiradores de los  polígonos de Catamarca, Quilmes, 
San Jerónimo Sud, Córdoba,   Chivilcoy,  Baradero, Fuerza 
Aérea  Argentina,   La  Plata,  Salta,  Gualeguaychú,  Puerto 
Belgrano,  La  Rioja,  Pilar,  Malabrigo   y  Buenos  Aires 
participaron en este torneo que se disputa por promedio.     
           En 10 mts. Rifle de Aire,  Gastón Bassedas del 
Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, logró por segunda 
vez  consecutiva el primer puesto y la copa Challenger  con 
591 puntos y 9.85 de promedio, superando en cuatro puntos 
su  puntaje  del  año  anterior,  Pablo  Álvarez  (CHI)  el 

segundo puesto con 590 puntos  y 9,83 de promedio y 3º 
fue  Fernando Esteve Vacarezza (LRI) con 583 y 9,72 de 
promedio. 
           En 10 mts. Pistola de Aire el primer puesto y la 
Copa fue para Diego Luna Avellaneda (CAT) con 573 puntos 
y  9.55  puntos  de  promedio,  segundo  fue  Fabián  Zaupa 
(QUI) con 563 puntos y un promedio de 9,38 y 3º Patricia 
Wilka   tiradora de la República del Paraguay,  con 374 
puntos y 9,35 de promedio. Esta tiradora solicitó participar 
para poder entrenar previo a los Juegos Olímpicos ya que es 
la destinataria del  Will  Card otorgado por la ISSF a ese 
país.
           Esta competencia está dentro de la planificación 
anual como evaluativa para la integración de los equipos de 
representación  nacional,  y  contó  con  el  trabajo  de  los 
Jueces Nacionales Pablo Cucut, Gregorio De la Natividad, 
Pedro Mirkin, Luis Pasero y de los Internacionales  Juan 
Carlos Sampayo y Horacio Rumi. 

CURSO: de Jueces en LA CIUDAD DE SALTA 

     

Se realizó en el Tiro Federal de Salta los días 5 al 8 de junio, con la 
concurrencia de trece inscriptos el curso de iniciación para Jueces  de 
tiro.  
     Luego de tres días de intenso trabajo por parte de los Jueces 
Internacionales Raúl Simo y Carlos Correa quienes expusieron las reglas de 
la ISSF y disciplinas nacionales, recibieron sus diplomas que los acreditan 
como Jueces Nacionales Cat “D”  los Sres. Omar Armando CRUZ, Jorge 
Tomás ROJAS, Manuel Darío  SAIQUITA, Enrique Nicolás AGUIRRE 
GOVETTO, Jorge Rómulo BENITEZ, Nicolás INNAMORATO, Jorge 
Tomás RODRIGUEZ, Juan José ESCANDELL, Feliz Rodrigo BRAVO 
HERRERA, Enrique José PRINA, Durán Marcelo TORRES, Manuel 
PEREZ GELMETTI, y Claudio A. PASTRANA. 

En el mismo curso el Sr. Juez nacional Cat. “D” Saúl Eduardo JUSTE, realizó su actualización con lo que ascendió a 
Juez Nacional Cat. “C”.

FELICITACIONES ¡!!!! Y BUENA TAREA.
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ADENDA PARA EL NUEVO REGLAMENTO DE RANKING

En la reunión del mes de junio de la JEFAT, se ha resuelto aclarar  los puntos 3.1.3 y 3.2 del título 3. RANKING DE 
ESPECIALIDADES OLÍMPICAS los que quedarán redactados de la siguiente forma.
    
“3.1.3 Se premiará la clasificación individual (1, 2 y 3 de Cat. Senior, Veterano/a y Junior) en cada región.”. 
“3.2. Los tres primeros clasificados de la categoría SENIOR en cada especialidad  en cada región disputarán la 
COPA DE CAMPEONES, para  lo cual deberán realizar por lo menos en una oportunidad la marca mínima denominada 
MQS. Tiradores de la categoría veterano y junior que por lo menos en una oportunidad hayan realizado el 
MQS, serán invitados a participar en esta COPA”.

ANIVERSARIO DE SAN JERONIMO SUD:
                                                               
      

 El Tiro Federal de San Jerónimo Sud  provincia de 
Santa Fe cumplió 110 Años. 
      
El Presidente de la FAT Julio O. Escalante fue 
invitado a las festividades a las que concurrió  y este 
es  el hermoso recuerdo que recibió.

En el mes de junio han cumplido años varias instituciones de tiro.
FELICITAMOS al Tiro Federal  de Villaguay, que nació en 1896, Tiro Federal de Junín en 1920,  

instituciones vivas que siguen con la actividad,  fomentando el deporte que nos une.

Fe de erratas  :   
En el número 84 se deslizó un error al indicar que PABLO ALVAREZ batió el record nacional en 50 m Rifle Tendido, por cuanto 
el mismo ya lo tenía en su poder al haberlo hecho con 597 p en el Campeonato Cnel Hugo de Sa Campello en Buenos Aires 2007. 

En la Copa del Mundo de Munich estableció el NUEVO RECORD SUDAMERICANO  ,  

PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS

En el número anterior hemos introducido elementos de la posición de los pies y la posición de pie para el tirador de 
arma larga en las especialidades de Rifle. Hoy continuamos con: 

La empuñadura y como asir el arma. 

   El contacto más intenso entre el tirador y el rifle es 
en la empuñadura del arma. El tirador la empuña una y 
otra vez, cambia la presión en la empuñadura y cambia 
de lugar los dedos y el pulgar. Esto puede llevarse a 

cabo de 5 a 10 veces antes de cada disparo, hasta que 
la sensibilidad sea la correcta. El hecho de que pueda 
llevar  el  brazo,  la  mano y el  dedo del  gatillo  a  una 
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posición en línea recta, depende en gran parte de la 
forma de la empuñadura.

   

   

    Si se prueban varios rifles, pronto se notará que 
cada  empuñadura  es  diferente.  Hay  inclusive 
diferencias en rifles del mismo modelo. Cada tirador 
puede reconocer su empuñadura a ciegas. Algunas le 
quedan apropiadas desde el primer momento y la mano 
se  siente  bien.  Otras  son  simplemente  demasiado 
grandes o demasiado pequeñas y dejan que la mano se 
resbale o guían a los dedos a atravesar el gatillo.  

     Por  lo  tanto,  cuando se compra una culata,  se 
debería  dejar  decidir  a  la  mano  que  dispara.  Se 
tendrán que hacer algunos retoques finales porque al 
fin  y  al  cabo  la  mano  es  única,  tal  como  lo  es  la 
posición de apuntar. 

     Los  fabricantes  de  culatas  siempre tratan  de 
modelar  la  forma  de  la  empuñadura  de  la  mejor 

manera. El pulgar necesita un “cuello” del que pueda 
asirse. El dedo del gatillo no deberá tocar la culata, 
puesto que esto disminuye la sensibilidad. 

    Bajo  la  palma  de  la  mano,  el  tamaño  de  la 
empuñadura  deberá  ser  lo  suficientemente  grande 
para  que  el  dedo  del  gatillo  alcance  el  ángulo 
apropiado en el gatillo. 

    La  superficie  no  deberá  ser  resbalosa,  para 
ofrecer a la mano un contacto seguro. Mientras que 
las  superficies  de  “piel  de  pescado”  o  ásperas  se 
preferían  en  e1  pasado,  hoy  en  día  se  prefiere  un 
acabado  suave.  El  material  de  la  culata  está 
barnizado,  o  está  aceitado  y  pulido.  La  madera 
legítima puede ser terminada de nuevo,  después de 
haber  sido  retocada,  y  conserva  sus  asombrosas 
características

.

    FIGURA 3

                              

Fig. 3.- Antebrazo y muñeca se extienden, el dedo del 
gatillo presiona en línea recta hacia atrás. Uno mismo 
puede  estimar  con  mucha  precisión  el  curso  de 
presión,  pudiendo  apreciar,  por  medio  de  la 
sensibilidad, si está correcto.

                                         

Fig. 4a. Una posición como ésta es a menudo causada 
por  una  empuñadura  inapropiada  o  una  culata 
demasiado  corta.  Si  la  mano  traza  una  línea  coma 
ésta,  se  debería  hacer  una  revisión  de  ambos 
factores.

Fig. 4b. Una torcedura hacía abajo indica una posición 
de lo mano demasiada suelta a una empuñadura 
demasiado delgada.

Fig. 4c. La posición ideal: el antebrazo y la mano se 
encuentran en línea recta, el dedo del gatillo se mueve 
paralelamente al  eje  del  cañón,  De esta  manera,  el 
gatillo  puede  ser  activado  rápidamente  sin  ningún 
impulso que lo obstruya. El brazo absorbe una parte 
del movimiento de retroceso del arma y contribuye a 
una moderada reacción del cañón.

Fig. 5b, Esta culata ofrece una variación interesante. 
La empuñadura puede ser movida sobre una especie 
de carril, cambiada hacia un lado y girada. Son tres 
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ofertas  que  pueden  ciertamente  contribuir  en gran 
parte  a  lograr  un  acomodo  individual,  si  se  usan 
cuidadosamente.  Más  aún,  las  empuñaduras  se 
fabrican en tres tamaños diferentes, Esto constituye 

un primer paso hacia las culatas hechas a la medida. 
Bibliografía Heinz Reinkemeier

FIESTA PARA LOS OLÍMPICOS: 
El viernes 4 de julio a las 11 hs. en la Secretaría de Deportes de la Nación (CENARD) se realizará una fiesta  
para agasajar a los deportistas olímpicos que concurrirán a Beijing. Todos los tiradores que deseen concurrir  

están invitados, debiendo para esa ocasión vestir el uniforme de la FAT.

POR LOS POLIGONOS: 

ROSARIO: 

El  Tiro  Federal  de  Rosario esta  luchando  por 
sobrevivir.  Sus  autoridades  y  socios  realizaron  una 
marcha  para  ser  recibidos  por  los  legisladores 
provinciales en defensa de su centenaria historia, sus 
instalaciones,  su  continuidad.  La  institución 
debidamente habilitada por el RENAR funciona en el 
predio desde 1924

 

TANDIL:              
                El 1º de junio se disputó en el Polígono 
“Brigadier Martín Rodríguez la fecha ranking de 25 m 

pistola Standard resultando ganador Julián 
Fernández con 545 puntos, 2º Jorge Cortese con 
539 puntos y tercero Ariel Bilbao con 523 puntos.

QUILMES:
                 El  1º de junio se disputó en la Asociación de Tiro y Gimnasia la Copa “Medicina 2008” en 10 m Pistola de 
Aire y Rifle de Aire que fue obtenida por el equipo de la Fuerza Aérea Argentina integrado por Víctor Molina y 
Pablo Giovanni. Las medallas individuales fueron para Fabián Zaupa (Qui) en pistola con 560 p y para Pablo Álvarez 
(CHI) en rifle con 587 puntos y en damas para  María Alejandra Tapia con 379 puntos.

LA RIOJA: 
                  El 16 de junio se disputó la fecha del 
Circuito  Cuyano  denominado  “Caudillos  Riojanos”. 
Estos  fueron  los  ganadores  en  10  m  Pistola  Aire 
Jorge Coloma con 570 puntos; en 10 m Rifle de Aire, 
Rosendo Velarte con 587 p y en la categoría juvenil 
Leandro Alonso con 544 p; en 50 m Pistola Quito Asís 
con  547  puntos;  en  50  m  Rifle  Tendido:  Rosendo 

Velarte con 582 puntos y en 3 posiciones, con 1152 
puntos; en 25 m Fuego Central,  la medalla fue para 
Darío  Bollati con  570  puntos,  en  25  m  Pistola 
Standard para  Alfredo Izasa con 550 puntos y en 
Bench Rest Hunter la Copa Bisel Matino fue para Luis 
Villalba con 95 puntos y en Bench Rest Deportivo para 
Omar Castaño con 17,80 puntos. 

CORDOBA: 
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                   Lamentablemente y por razones de público conocimiento se suspendo el tradicional campeonato 
Centro de la República programado para el mes de junio en el Tiro Federal de Córdoba.  El mismo se disputará con el 
mismo programa anterior el sábado 2 y domingo 3 de agosto próximo.

CIRCUITO REGIONAL DE MIRAS ABIERTAS: 
                  
          El 22 de junio se disputó la tercera fecha del 
circuito  en  el  Tiro  Federal  Argentino  de  Buenos 
Aires con la concurrencia de muchos cultores de esta 
especialidad. Fueron ganadores en promocional Luis 

Germán con 288 puntos; en senior Jorge Szwedak con 
290 puntos; en libre  Sofía Lamarque con 280 puntos, 
en libre olímpica Luis Gauna con 296 puntos y en Rifle 
de Aire de quebrar Ricardo Perlo con 287 puntos.

GALERIA DE FOTOS de LOS POLIGONOS              
                                                                

                                               Polígono “Brig. Martín Rodríguez de Tandil  
                                               (Agradecemos a Javier Piva Flos su envío)

CALENDARIO NACIONAL:    La JEFAT en su reunión del mes de junio decidió la sede del Campeonato: 

Campeonato Nacional Grueso Calibre
ARMAS LARGAS – ARMAS CORTAS

8/9 noviembre PUERTO BELGRANO

CALENDARIO DE FECHAS SEÑALADAS PARA EL PUNTAJE del
RANKING NACIONAL DE LOS MESES DE  JULIO Y AGOSTO
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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.

Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3 P RA P50 PA PST TR FC P25 B.R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300. 3PTrapSK

4.6 F AT CAMP. NACIONAL AIRE BS.AS X X
18.20 F AT CAMP.NAC.JUVENIL -T .M.ABIERT AS SAN JOSE X X X X
12. A Torneo Social SALTA X X

19.20 B Torneo Interprov incial y F.Poncho CATAMAR X X
JULIO 26.27 C 3a Fecha Zonal Cordobés V.MARIA X X X X X X X X

26 D Torneo Social ROSARIO X
5.6 E Torneo Federación Entreriana SAN JOSE X X X
6 F1 Torneo Social QUILMES X
12 F1 Torneo Social BS.AS X X X
13 F1 Torneo R..Rusticucci BS.AS X X X
13 F1 Torneo Social QUILMES X
19 F1 Tornel Social BS.AS X X
26 F1 Torneo social BS.AS X
27 F1 Torneo Social QUILMES X

agreg 13 F3 Torneo Social MDPLATA X
27 F3 Torneo social MDPLATA X X X
13 F3 Torneo Social TANDIL X
27 G1 Torneo Social ALLEN X

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

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

16.17 FAT COPA PALLADINI QUILMES X X
2 A Torneo Social SALTA X
15 A Torneo Social SALTA X

A 3 B Torneo Social CATAMAR X X
G 9.10 B Torneo Circuito Cuyano G.ALVEAR X X X X X X X X
O 2.3 C CAMP. CENTRO REPUBLICA CORDOBA X X X X X X X X X
S 9.10 D Torneo Fed, Santafesina -ANIVERS S.JER.NOR X X X X X
T 9.10 D Torneo Social ROSARIO X X X X X
O 9.10 E Torneo Federación Entreriana R.DE TALA X X

3 F1 Torneo "Dia del Tirador" BS.AS X X
9 F1 Copa Entronización Virgen SITAS X X
17 F1 Torneo Social QUILMES X
17 F1 Torneo "Copa A..Ando" BS.AS X X X X
18 F1 Torneo Día del Libertador" BS.AS X
23 F1 Torneo "Armas Cortas" BS.AS X X X

23.24 F1 Torneo UBET LA PLATA X X X X
31 F1 Copa Guibson SITAS X
31 F1 Copa "Roque Diaz! QUILMES X
3 F2 Torneo UBET S.NICOLAS X
3 F3 Torneo Social MDPLATA X X
4 F3 Torneo Social TANDIL X X
10 F3 Torneo Social MDPLATA X X X
31 F3 Torneo Social TANDIL X
16 G1 Torneo Social ALLEN X X
31 G1 Torneo Social ALLEN X

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
Se recomienda a las Instituciones tener su documentación en regla. 

En caso de vencerse la habilitación del RENAR comenzar los trámites 
con suficiente tiempo para evitar sorpresas y así poderse continuar con la realización de torneos puntuables 
para el ranking nacional por parte de esta Federación de Tiro. 

PARA LA HABILITACIÓN CONSULTE EL MET. del R.E.N.A.R.

WWW.federaciontiro.com.ar
Visite la página de la

Federación Argentina de Tiro,
encontrará reglamentos,

records, estadísticas,

registros de maestros tiradores, 
listado de sustancias consideradas

doping, resultados, etc.

PROXIMAMENTE la verá renovada

11



 FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO
Agradece el apoyo a sus anunciantes

www.mahely-reno.com.ar   -  www.menaldi.com.ar     - www.ctlactiv.com.ar 
www.bersa-sa,com.ar     steelmen_ia@hotmail.com

www.tramontana.com
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	Jueves 17:    14,00 hs. Recepción de Delegaciones y entrenamiento oficial - Control de armas y equipos.
	Viernes 18:   09:00 hs. Control de armas y equipos.

	Sábado 19    08:30hs. Control de armas.

