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Cumplimos
SIETE AÑOS DE COMUNICACIÓN

AMIGOS: 
                Estamos cumpliendo nuestro séptimo año de comunicación 
ininterrumpida publicando el NOTIFAT. 
                 Hemos tratado de mejorarlo cambiándole la presentación, 
haciéndolo  más  ágil  y  dinámico  y  esperamos  que  toda  lo  que 
publicamos sea de su interés, y le sirva para estar informado.
                 También pretendemos que sea –como siempre lo hemos 
dicho- un espacio de comunicación abierto a todos los que, desde los 
diferentes lugares y funciones, participamos de esta actividad.
                 Quienes quieran hacer comentarios y pedidos de 
información  o  acercarnos  sus  sugerencias  los  invitamos  a  tomar 
contacto con la FAT.
                 Agradecemos a todos quienes nos leen y  especialmente a 
todos aquellos que nos apoyan anunciando en nuestras páginas.

Comisión de Prensa y Difusión
Federación Argentina de Tiro

                           
INVITACION 

TROFEO CHALLENGER “HECTOR E. NARDELLI” 
ARMAS DE AIRE: 10 MTS. RIFLE Y PISTOLA

Sábado 7 de JUNIO a partir de las 14:00 hs.
TIRO FEDERAL ARGENTINO - Av. Libertador 6950, Ciudad de Buenos Aires

Director: Eva Szabó
Los ganadores de los puestos y  trofeos se determinarán  por el

 PROMEDIO DE LOS PUNTOS conseguidos.
Costo $ 40

Competencia SIN CATEGORIAS,  
evaluativa para la integración del equipo nacional y otorga  puntaje para el ranking.

Los Trofeos están actualmente en poder de Gastón Bassedas e Iván Arroqui, 
ambos del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires
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INVITACION 
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 

ALOJAMIENTO: en el CENARD. Reservar con anticipación de 15 días.

PARTICIPACION INTERNACIONAL

COPA DEL MUNDO DE MUNICH:

PABLO ALVAREZ  nuevo record nacional y 
sudamericano en 50 m Rifle Tendido.

Dentro del plan de apoyo de la Secretaría de Deporte 
del Ministerio de Desarrollo de la Nación, participaron 
entre el 15 y 21 de mayo en  la  Copa del Mundo de 
Munich  los deportistas Pablo D. Álvarez, Cecilia Zeid 
en  arma  larga  y  Diego  Luna  Avellaneda  y  Daniel 
Felizia en  arma  corta,  siendo  acompañados  de  Juan 
Carlos Sampayo.

Se  destacaron  en  esta  oportunidad  Pablo  Damián 
Álvarez en la especialidad de Rifle Tendido, quién en la 
ronda  preliminar  batió  el  record  nacional  y 
sudamericano con 596 y  Daniel Felizia, quién logró 
superarse del bajón en el que se encontraba y volver a 
su nivel en su especialidad de Tiro Rápido. Estos fueron 
los resultados:
10 m Rifle de Aire – Álvarez Pablo Damián  588 p  - 
Zeid Cecilia 388 p
10 m Pistola de Aire – Luna Avellaneda Diego 565 p
25 m Pistola Tiro Rápido – Felizia Daniel 575 p
50 m Rifle Tendido – Álvarez Pablo Damián 596 p  y 
594 p en la ronda final 
50 m Pistola Hombres  - Luna Avellaneda Diego con 540 
p en y 528 p en la final
50 m Rifle tres posiciones – Álvarez Pablo Damián 1138 
y 1149 p en la final – Zeid Cecilia 564 y 546 p en la final
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CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE TIRO: 
     
La  Confederación  Iberoamericana  de  Tiro 
comenzó  sus  actividades  organizando  el  1er 
Campeonato  de Tiro que  se  disputará  en 
Guatemala entre el  6  y  11  de junio.  Si bien la 
invitación  e  información  respectiva   llegó  con 
retraso, con la conformidad  presupuestaria de la 
Secretaría  de  Deporte  del  Ministerio  de 
Desarrollo  de  la  Nación  se  concurrirá  con  un 
equipo  de jóvenes tiradores designados por sus 
antecedentes y a fin consolidar la tarea iniciada al 
concurrir a la primera competencia internacional 
del  corriente  año.  Así  en  armas  largas 

participarán los juveniles Andrea Álvarez, María 
de los Reyes Cardellino, Marcelo Zoccali Albizu, 
y  en  categoría  mayor  Leonela  Villotti.  En  arma 
corta  Agustín Falco, Matías Orozco y  Andrea 
Rodrigues y en escopeta Melisa Gil,  acompañados 
por  el  entrenador  de  los  juveniles  Ctor   Ariel 
Martínez.
         Durante el transcurso de la  misma,  se 
realizará  la  Asamblea  General  Ordinaria  de  la 
Confederación, siendo designado  Ariel Martínez 
representante ante la misma.

COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA
 
Concurrirán en representación del país, y dentro 
del presupuesto de la Secretaría de Deporte del 
Ministerio de Desarrollo, a la Copa Continental de 
Escopeta a disputarse entre el 12 y 15 de junio en 
Acapulco  los  tiradores  Fernando  Gazzotti  y 
Melisa  Gil  en  la  especialidad  de  Skeet,  siendo 
acompañados por el Dr. Carlos Rodríguez Brander.
Efectuados los evaluativos de abril y mayo en el 
Tiro  Federal  de  Bs.  As.  con  vistas  a  esta 
competencia, los mismos lograron su clasificación 

fundamentándose su designación en el hecho que 
fueron los dos únicos tiradores que superaron en 
ambos  evaluativos   y  por  varios  platos  el  MQS 
internacional. 
Durante  la  competencia  se  llevará  a  cabo  la 
reunión  de  la  Comisión  de  la  Copa  Continental, 
habiendo sido designado el Dr. Carlos Rodríguez 
Brander  como  representante  de  la  Federación 
Argentina de Tiro ante la misma. 

Próximas Fechas de la Copa Continental de Escopeta

3º 11 AL 14 de septiembre COLOMBIA
4º 7 al 12 de Octubre BUENOS AIRES
5º 6 AL 10 de  noviembre  SANTIAGO DE CHILE
FINAL 4 AL  7 de diciembre RIO DE JANEIRO – BRASIL

La  prueba  evaluativa  de  junio  queda suspendida 
por cuanto el Dr. Alberto Gallo Prot entrenador 
nacional  de  la  especialidad  se  encontrará  en  la 
Copa  del  Mundo  de  Belgrado  (Serbia), 
continuándose  los  mismos  en  julio.  Esta  fecha 
junto  a  las  anteriores  como  antecedente 
determinarán  los  tiradores  que  concurrirán 
representando  al  país  a  la  Copa  Continental  en 
Colombia en el mes de septiembre.

  Luego con los evaluativos de agosto y septiembre 
se  nominará  a  quienes  representarán  a  nuestro 
país  en la  Copa  que  se  realizará  en octubre en 
Buenos  Aires,  que  será  tomada  también  como 
evaluativo  para  Noviembre  para  concurrir  al 
Pasten Leiva en Chile y en diciembre a la fecha 
final de la Copa en  Río de Janeiro.

.

3



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

El deporte de tiro se disputará en el Sydney International Shooting Centre, de Cecil Park con un 
programa previsto entre los días 11 de octubre, entrenamiento oficial, y 12 al 16 de octubre las 

competencias en 10 m Pistola (H-M) y Rifle de Aire (H-M), 25 m Pistola Estándar (mixto), Pistola 
Deportiva (H-M),  Fuego Central y Tiro Rápido (mixto), 50 m Pistola (mixto), Rifle Tendido y Tres 

Posiciones (H-M)
Ya se puede realizar la pre-registración.

Consulte en la página www.2009worldmasters.com

NOTICIAS DE LA FAT

JUECES NUEVOS: 

Con la concurrencia de catorce inscriptos se llevó 
a cabo 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 ante los inscriptos para el 
curso  realizado  el  9/11  del  cte.  mes  de  mayo, 
recibieron  sus  diplomas  que  los  acreditan  como 

Jueces Nacionales cat “D”  los Sres. Gregorio De 
La  Natividad,  Daniel  Silvano  Ponce,  Rolando 
Dumas,  Ricardo  Dimartino,  Carlos  Alberto 
Rodriguez,  Gerardo  Raúl  Avalos,  Leandro 
Verón, Ricardo Jorge Río, Claudio Cabrera, C. 
Javier Guilinea Almiento, Luis Sebastián Rojas, 
y Marcelo Cams.
FELICITACIONES ¡!!!! Y BUENA TAREA.

CURSO: de iniciación para jueces en LA CIUDAD DE SALTA 

     A pedido de las autoridades del  Tiro Federal de Salta,  la  Federación Argentina de Tiro,  con la 
presencia  de  los  Jueces  internacionales  Raúl  Simo y  Carlos  C.  Correa impartirán  un  curso  para  todos 
aquellos que estén interesados y desean ser Jueces de Tiro. Se realizará en la sede de esa Institución, 
entre el 5 y el 8 de junio. Su costo es de $ 100, incluye material. 

CURSO: de Jueces Internacionales categoría “B”

  La ISSF otorgó a la  Federación Argentina de 
Tiro  la  posibilidad  de  realizar  un  Curso 
Internacional de Jueces para ser  Internacionales 
Cat.  “B”.  La  misma se llevará a  cabo  en el  Tiro 
Federal Argentino de Buenos Aires los días 20/21 
de junio próximo con la dirección de los Jueces 
Internacionales “A” Raúl Simo y Carlos. C. Correa. 
Participarán jueces de Argentina,  Brasil,  Chile y 
Uruguay. Teniendo en cuenta la predisposición al 

trabajo demostrado durante estos últimos cuatro 
años,  la  FAT  designó  a  los  Jueces  Nacionales 
categoría C siendo ellos:  Gustavo Feier, Rafael 
Florez,  Osvaldo Techera, Luis  Pasero,  Rubén 
Lastretti, Carlos Paulo, Fernando Groh, Mario 
Prado, Marcos Ehrembolger y Roberto Pasquini 
participar en el mismo. 
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CURSO de Formación de Entrenadores

        Los  días 27/28 de junio el  Director Técnico Nacional  Julio Escalante,  dictará un  curso para 
FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA.
Se dictará en el  Tiro Federal  Argentino  de  Buenos  Aires,  siendo  su  costo  $ 150.  Se entregará a  los 
participantes Manual de Entrenador de Nivel III, carpetas de trabajo, diploma y carnet habilitante. 
       Hay alojamiento gratuito en el CENARD que incluye desayuno, almuerzo y cena. 
       Horarios: Viernes de 14 a 18 hs; sábado de 09 a 12 hs. y 14 a 18 hs. y domingo de 09 a 13 hs.
     Estos cursos son necesarios para aquellos que estén al frente de las Escuelas que recibirán el 
apoyo de material deportivo por parte de la FAT.

APOYO A Las Escuelas de Iniciación Deportiva

   Para recibir el apoyo enviaron a la Federación 
Argentina  de  Tiro  sus  respectivos  informes  las 
Instituciones  de Tiro de General Alvear y de 
Baradero,  provincia de Buenos Aires, los que se 
sumaron a las instituciones que se informaron en 

el  Notifat  anterior.   Teniendo  en  cuenta  la 
cantidad  de  alumnos  que  poseen  se  les  ha 
otorgado el apoyo de 2500 balines y 1500 tiros de 
calibre 22 al primero y 1500 de calibre 22 y 1000 
balines al segundo.

.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE 25 M PISTOLA 9 Y 11,25 mm

      En la reunión del mes de mayo de la JEFAT, se ha resuelto modificar el punto 11.6.3.1.5 correspondiente 
a  FALLAS en el reglamento de estas especialidades reguladas por la FAT. 
      El artículo quedará redactado de la siguiente forma y entran a regir a partir del primer día del mes de 
junio del corriente año.
“Punto 11.6.3.1.5  Cuando existan dos fallas admisibles consecutivas se procederá de la siguiente manera: 
11.6.3.1.5.1 Se computarán los disparos efectuados en la serie.  11.6.3.1.5.2 Al repetir la serie,  de 
ocurrir una “segunda falla” se podrá realizar una segunda repetición. Completada esta con cinco disparos, se 
tomarán los menores valores y con ellos se completará la primera repetición. Con la primera repetición 
completada se tomarán los menores valores de ésta y se completará la serie. 11.6.3.1.5.3 Si en la segunda 
repetición volviese a ocurrir una nueva falla y al ser esta no admisible se anotarán los disparos no realizados 
como cero  “0”.  11.6.3.1.5.3.1 Anotada la  segunda repetición y completada  con ceros los  disparos no 
efectuados, se completará la primera repetición con los disparos de menor valor de la segunda repetición. 
Completada la  primera repetición se tomarán de esta los de menor valor y se computarán completando la 
serie.”

NUEVO REGLAMENTO DE RANKING: 
     
Tal como se anunciara desde fines del año pasado, 
finalmente  la  JEFAT en su  reunión  del  mes  de 
mayo  aprobó el  nuevo  reglamento  de RANKING 
ARGENTINO.
       Lo fundamental de las modificaciones es que 
a partir del corriente año 2008 el ranking de las 
especialidades olímpicas (Rifle y Pistola de Aire, 
Rifle  Tendido  H,  Rifle  Tres  posiciones,  Pistola 
Hombres, Pistola Tiro Rápido y Pistola Deportiva) 
se disputarán por regiones, conforme a la división 
regional  aprobada  en  el  año  2004  y  que  al 

finalizar el año los tres primeros clasificados de 
cada  especialidad  de  cada  región  disputarán  la 
“COPA DE CAMPEONES”. Para poder participar 
en la misma deberán realizar por lo menos en una 
oportunidad la marca mínima denominada MQS en 
cada  una  de  las  especialidades  en  las  que 
intervengan  y disputar el 30% de las tiradas en 
un polígono que no sea el propio. 
       Las demás especialidades se disputarán como 
hasta la fecha.
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       En  la  última  página  se  transcribe  el 
reglamente íntegro.
.CALENDARIO NACIONAL:  La JEFAT en su reunión del  mes de mayo  completó   las  fechas del 
calendario de competencias del corriente año, designándose Sedes y Directores.

COMPETENCIA FECHA SEDE DIRECTOR
Campeonato Nacional Juvenil
Torneo Argentino Juvenil de Armas M. Abiertas

18/20 Julio San José. 
E. Ríos

Raúl Simo

Copa Challengue PALLADINI (11,25 y 9M) 16/17 Agosto Quilmes Juan C. Sampayo
Copa Challengue FAT (RT-PL) 13/14 Septiembre Bs.As Adrián Abad
Campeonato Nacional FBI revolver - pistola 4/5 octubre Bs.As. Carlos Correa
Copa Challengue CAGNASSO 5 de octubre SITAS Graciela Nogues
Campeonato Nacional Peq. Calibre 
Vº Campeonato Trasandino del Tercer Milenio

10/15 octubre La Rioja Julio Escalante

COPA CONTINENTAL DE ESCOPETA 7/12 octubre Bs.As Alberto Gallo Prot
Campeonato Nacional de Bench Rest 1/02 noviembre Bs.As
Campeonato Nacional Grueso Calibre 8/9 noviembre a/design.
Campeonato Nacional de Miras Abiertas 6/7 diciembre La Plata Ariel Martínez
Campeonato Nacional de Escopeta 13/14 Diciembre Bs.As. Carlos Rodríguez B

CALENDARIO DE FECHAS SEÑALADAS PARA EL PUNTAJE del
RANKING NACIONAL DE LOS MESES DE  JUNIO y JULIO 

(y de las Instituciones de Junio, Julio y Agosto)

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

8 FAT COPA NARDELLI BS.AS X X
.28 A Torneo Social SALTA X
7.8 B Torneo Circuito Cuyano LA RIOJA X X X X X X

14.15 B Torneo Gobierno de Catamarca CATAMAR X X
JUNIO 20.22 C CAMP. CENTRO REPUBLICA CORDOBA X X X X X X X X X

21. D Torneo Federacion Santafesina FELICIA X X
22 D Torneo Social ROSARIO X X

agregado 7.8 E Torneo Federación Entreriana VILLAGUAY X X
1 F1 COPA MEDICINA QUILMES X X
1 F1 Torneo Social BS.AS R
8 F1 Tornel Social BS.AS X X X
14 F1 Torneo COPA UGARTE SITAS X
16 F1 Torneo DIA DE LA BANDERA BS.AS X X
22 F1 Torneo social BS.AS X X X
28 F1 Torneo BANCO FRANCES BS.AS X X X X

agregado 29 F1 Torneo Social QUILMES X
8 F3 Torneo social MDPLATA X X X
29 F3 Torneo Social TANDIL X X
22 G1 Torneo Social ALLEN X
Dia Reg. COMPETENCIAS Lugar RT R3P RA P50 PA PST TR FC P25 B.R FBI P45 P9M FStd F150TF150.3PF300TF300.3PTrapSK

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

19.20 B Torneo Interprovincial 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
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
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.Larga A.Corta Esp. A.C. A.Larga

6



PLANIFICACION de los ENTRENAMIENTOS

En el número anterior hemos introducido elementos de la posición de los pies para el tirador de arma larga. 
Hoy continuamos con la posición de pie para la especialidad de Rifle                  

Una posición normal, 
que nosotros 
recomendamos para un 
principiante de 
proporciones físicas 
medianas. Lo ideal, a lo 
que se debe apuntar, es 
mantener una relación 
básica apropiada en 
cada caso.
Además de tener una 
postura estable, tiene 
que tener un buen 
equilibrio  y ser  cómoda
de                   mantener.

    La posición de Torsten 
Krebs. El cuerpo se 
arquea más fuertemente 
y el punto de apoyo esta 
atrás, encima de los 
talones, y se hunde en sí 
mismo. Con el centro de 
gravedad en la mano 
izquierda.
    Esta postura demanda 
mucha flexibilidad (con el 
riesgo de crear tensión), 
pero logra por estos 
medios un sostén más 
inmóvil.

   Una posición derecha, la 
preferida de  Maik, por 
ejemplo. La curvatura de la 
parte trasera es ligera y 
mínima, el rifle se asienta 
relativamente alto y usa el 
puño como base de apoyo.  
 
    La desventaja es un 
centro de gravedad alto, 
pero permite una postura 
más cómoda y menos 
agotadora. Es probable que 
esta variante se encuentre 
en favor con tiradores altos. 
  

    Una posición más 
arqueada que utiliza el 
rifle totalmente ladeado. 
Semejante posición crea 
mayores cargas de 
tensión en la región de 
la espina lumbar, pero 
sin embargo baja más el 
rifle y, por esto, logra 
bajar  del centro de 
gravedad completo del 
sistema cuerpo-rifle.

    Uno de los errores 
más comunes: cuando 
el rifle está en 
posición, las caderas 
se rotan hacia el 
blanco, esto causa 
tensión e importantes 
variaciones laterales 
del Punto Cero. Este 
error se comete 
cuando el rifle apunta 
a la  derecha  del 
blanco y se lo fuerza 
hacia la izquierda.   

     La posición tiro, 
donde apoya   toda la 
musculatura, se 
encuentra demasiado 
relajada, la posición 
entera está “floja”. Se 
sobre-fuerzan los
tendones. En el 
transcurso de una serie 
de disparos, la posición 
pierde su estabilidad.   
 Debe mantenerse un 
poco de tensión en la 
posición de los 
músculos para evitar 
aflojarse.     

   Una posición demasiado 
cerrada causa dolores  en 
la espina lumbar. Una 
consecuencia indirecta 
típica es  la oscilación del 
cuerpo. El rifle tiene que  
estar significativamente 
inclinado para alcanzar el 
ojo. Cosas así pueden ser 
resultado de una 
musculatura débil.
 ¡Endurece los músculos 
abdominales!   

ERGIDO, ERGIDO, ROTADO EROTADO E INCLINA INCLINADODO

   Aquí la línea de
aplomo cae frente del 
punto central  del área 
de apoyo. El tirador está 
cargado sobre los dedos 
de  los  pies, y tiene que 
luchar continuamente 
con la tensión de los 
muslos. El resto del 
cuerpo también requiere 
fuerza extra. Muchos 
tiradores  muestran 
ligeras tendencias hacia
adelante.   
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POR LOS POLIGONOS

NUEVO POLIGONO:   
                                El Tiro Federal de PUERTO MADRYN, provincia de  Chubut solicitó su afiliación a la 
Federación Argentina de Tiro.  Por su situación geográfica queda incluida en la Región G1. Sus autoridades: 
Ricardo Larrañaga Presidente, Norberto Brando Vicepresidente y Claudio Cabrera Secretario.
Damos la BIENVENIDA a una  nueva Institución que está  trabajando en beneficio de nuestro deporte 

FEDERACION SANTAFESINA: 
                                 Comenzó con éxito el  
circuito  programado  por  la  Federación 
Santafesina.  En  la  primera  fecha  disputada  el 
109/20 de abril en el Tiro Federal de Santa Fe, 
resultó ganador en 50 m Rifle Tendido con 579 
puntos y en 10 m Rifle de Aire con 577 Claudio 
Fournel  y en 50 m Pistola y 10 m Pistola de Aire 

Néstor Godoy con 532 y 565. En tanto que en la 
segunda fecha disputada el 17/18 de mayo en el 
polígono de  San Jerónimo Sud,  resultó ganador 
Carlos Marinozzi en 50 m Rifle Tendido con 550 
puntos, Gerardo Minio con 568 en 10 m Rifle de 
Aire y Néstor Godoy repitió su hazaña en las dos 
especialidades con 528 y 567 puntos.

SALUDAMOS desde aquí al TIRO FEDERAL de San Jerónimo Sud que cumple 110 años de vida.  
FELICIDADES!!!

CORDOBA: 
                                     El Tiro Federal de Córdoba está preparando el tradicional CAMPEONATO CENTRO 
REPUBLICA a disputarse en esa Institución los días 21 y 22 de junio con el siguiente programa: Sábado 21: 
10 m Rifle de Aire y Pistola de Aire. 50 m Pistola y Rifle Tendido, 25 m Pistola Grueso Calibre (9 y 11,25), 
Pistola Estándar. Domingo 22: 50 m Rifle Tres posiciones (2 x 40 y 2 x 20) y 25 m Fuego Central. Hoteles 
ofrecidos: Hotel Suquia (03543-466316) y CIRSE (0351-4220127) Consultas: 
tirofederalcordoba@arnet.com.ar

MENDOZA: 
                                     Finalmente llegaron los 
resultados  de  este  importante  Torneo  del  Cuyo 
con el que se festeja la  VENDIMIA  10 m Rifle 
de Aire  Cecilia Zeid ganó en la categoría damas 
con 391,  y  en categoría juvenil  Andrea Álvarez 
(CBA)  con  390  puntos.  En  25  m  Fuego  Central 
Alfredo Izasa (SJU) se llevó el  podio  con 566 
puntos repitiendo en Pistola Standard con 533 p. 
En 50 m Pistola Jorge Coloma con 525 p logró la 

dorada, en tanto que en 10 m Pistola de Aire fue 
para  Nicolás  Asís con  564  p.  En  50  m  Rifle 
Tendido el primer lugar por apoyo fue para Maria 
Reyes  Cardellino (CBA)  con  578  haciendo  el 
mismo  puntaje  Andrea  Álvarez,  para  Leandro 
Alonso (GAL) con 563 en Cat Júnior,  Alejandro 
Matilla (MZA) con 580 y  Nélida Álvarez (GAL) 
con 549 puntos en Cat. V

. 

CONCEPCION DEL URUGUAY:   

                                  Con la Asamblea General Ordinaria y Electiva se eligieron autoridades en el Tiro  
Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, siendo elegido  presidente Carlos Montiel, 
Vicepresidente Hugo Ormaechea, Secretario Ricardo Cano. 

. 
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BUENOS AIRES: 
                    El sábado 17 se realizó en el Tiro Federal Argentino el Torneo Copa “Jorge Andrade” en 
homenaje al tirador del mismo nombre, se disputa en 10m Pistola de Aire, siendo ganada por Víctor Molina 
(FAA) con 564 puntos. Fue segundo Eduardo Silva (QUI) con 551 puntos y tercero Ricardo Río (BUE) con 
549 puntos. 

BARADERO: 
                    Informaron sus autoridades que  
están  remodelando  su  polígono  de  armas 
neumáticas  para  poder  disputar  
reglamentariamente torneos de alto rendimiento.  
Felicitaciones y esperamos su inauguración.
                  También que el 11 de mayo se cumplió 
una  fecha  del  Circuito  Regional  de  Armas  de 

Miras  Abiertas  en  las  que  se  disputaron  las 
especialidades de Carabina Promocional, Categoría 
Senior,  Rifle  Tres  Posiciones,  Carabina  Mach, 
Carabina Libre y Rifle de Aire de Quebrar, con 
mucho  éxito  y  la  concurrencia  de  muchos 
aficionados a estas modalidades.

  
Circuito Regional De Miras Abiertas:   Información sobre las actividades relacionadas con las armas de 
miras abiertas pueda encontrarla en www.circuitomirasabiertas.com 

GENERAL ALVEAR; 
                                   El 17/18 de mayo se cumplió una  
nueva fecha del Circuito Cuyano disputándose en el Tiro 
Federal  de  General  Alvear  con  la  concurrencia  de 
tiradores del Circuito. En 50 m Rifle subieron a lo más 
alto del podio Alejandro Matilla (MZA) con 584 puntos, 
Nélida Álvarez (cat. V) con 547 puntos, y los juveniles 

Leandro Alonso con  562  y  Agustina Yague con  532 
puntos. En 10 m Rifle de Aire  Julio Sahad (LRI) con 
570 puntos,  En 10 m Pistola de Aire  Osvaldo Gentili 
(Allen)  con  551  puntos  y  en  25  m  Pistola  Estándar 
Jorge Nemes (5 Sal) con 527 puntos.

TANDIL: 
             En el polígono Brig. Martín Rodríguez se cumplieron las fechas ranking el domingo 27 de abril en Pistola 
Standard logrando el primer puesto Julián Fernández con 542 puntos y el 18 de mayo  la de 25 m Pistola Grueso Calibre 
logrando  el primer puesto en  11,25  Maximiliano Scarpello con 324 puntos,  y en 9 mm Alejandro Soraci con 300 
puntos. 

                                  
GALERIA DE FOTOS de LOS POLIGONOS: 

Nos gustaría que las instituciones nos envíen las fotos del frente de su polígono a fin de ponerlos en esta 
Galería.
                                 

                                                

Este era el TIRO FEDERAL DE VICTORIA provincia de Entre Ríos (actualmente desactivado) pero 
mantiene su frente. (agradecemos el envío a Cecilia Puricelli)
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TORNEOS DE INICIACION DEPORTIVA AICACYP 2008

    Comenzaron las actividades de AICACYP a favor del desarrollo del tiro deportivo entre los jóvenes con el circuito 
de aire comprimido.
Se transcriben las reglas de participación: Gratuita, para jóvenes de ambos sexos con edades comprendidas entre 
8 y 12 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2008.
Arma:  Rifle  de  Aire  Comprimido  de  quebrar  cal.  4,5  mm.,  mira  abierta.  AICACYP  provee  los  mismos  para  los 
concursos. Se permite la utilización de rifles particulares con características a las mencionadas.
Blanco: Pistola de Aire. Entrega s/cargo.  Munición: Balines cal. 4.5 mm entrega s/cargo.
Tiempo: 20 minutos incluidos los ensayos. Prueba: 5 disparos de ensayo, 10 disparos de competencia.
Premios: Por categoría, Damas y Caballeros del 1º al 3º puesto Medallas 

FECHAS de junio
Domingo 8 T .F .Baradero – T.F. Lincoln – T. F. Maipú-T. F. Chascomús

Domingo 22: T. F. La Banda (Stgo. del Estero) – T.F. Cerrillos (Salta) – Asoc. T. y G Quilmes

CURSO

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR - Facultad De Medicina. Licenciatura en Actividad Física y Deportiva
SEMINARIO: DOPING EN EL DEPORTE
Dirigido a Médicos, Kinesiólogos, Bioquímicos, Nutricionistas, Lic.  Educación Física, etc. 
Directora del Curso: Dra. Mónica Nápoli
Se desarrollará los días miércoles del mes de Junio de 17 a 19 hs. 
Lugar: Tucumán 1845. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Informes e inscripción: 4813-0806  uds-depo@salvador.edu.ar
NO ARANCELADO -  SE ENTREGARAN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

CREDENCIAL DE TIRO  y PASE DE INSTITUCION

Se recomienda a las Instituciones y Sres. tiradores tener presente la reglamentación al respecto.
Los pases deben estar firmados por el tirador y los presidentes de las instituciones anterior y nueva,  y  

tienen el costo de credencial nueva. 
Si se realizan después del 31 de marzo hay una espera de tres meses para integrar el equipo de la nueva 

Institución.
COSTO CREDENCIAL NUEVA $ 80 – RENOVACION CON DESCUENTO $ 50 – 

El 31 de mayo vence el pago de renovación de la credencial con descuento

INTEGRACION DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
Se recomienda a las Instituciones y Sres. Tiradores tener presente las normas al respecto.

El tirador que es inscripto en un campeonato en una categoría debe disputar todas las especialidades en 
esa misma categoría,  y no puede integrar equipos en otras categorías.

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 M.E.T. del R.E.N.A.R.
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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

REGLAMENTO DE RANKING
(modificación del reglamento aprobado en 1999)

1. OBJETIVO: 
Regular, dentro del calendario nacional y de las instituciones afiliadas las competencias que otorguen puntaje para el 
Ranking.  

2. NORMAS GENERALES:
2.1     Los programas de torneos para el año próximo deberán ser enviados a la FAT antes del  15 de diciembre. 
2.1.2  La FAT registrará todas las propuestas, elaborando el Calendario Anual y dentro de las mismas asignará aquellas 
         cuyo resultado integrará el Ranking.
2.1.3  Para otorgarse las fechas de ranking, la institución deberá tener abonada la afiliación anual a la FAT (o la cuota 
         correspondiente) y el tirador que participe deberá  tener su credencial de tiro al día.

3. RANKING DE ESPECIALIDADES OLIMPICAS:
3.1    El ranking para las especialidades  olímpicas (50m P, 50m RTH, 50m R3x20 y 3x40,  25m P,  25m PTR, 10m PA,  
10m 
        RA), se disputarán por regiones, conforme la división regional aprobada en el año 2004. 
        Se computarán los torneos asignados a tal fin por la FAT, disputados entre el 1º de Marzo y el 31 de Octubre en 
        cualquier lugar de país o en el exterior. 
        El puntaje efectuado será integrado en el resultado de la región a la que pertenece la institución que representa el 
        tirador. Si el tirador cambiare de institución (y esta estuviera en otra región) sus resultados serán ingresados en 
        la nueva región si se produce antes del 1º de Julio.
3.1.1  La posición del tirador estará dada por el promedio de los cinco mejores puntajes del año.  
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LA ESTAMOS RENOVANDO

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.
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3.1.2  En caso de estar inactivo el tirador durante tres meses consecutivos o más entre las fechas indicadas en el ítem 
        3.1- el mes siguiente le será deducida la primera tirada computable para calcular su promedio.
3.1.3 Se premiará  la clasificación individual (1º, 2º y 3º) en cada región.
3.1.4 El tirador deberá concurrir a participar de pruebas de ranking en otras Instituciones que no sean la propia, por lo 
        menos un 30 % de las tiradas que realice durante el año. 
3.2   Los tres primeros clasificados 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. (*)
3.2.1 Para poder disputar la Copa deberán participar tiradores de al menos tres regiones.  
3.2.2 En la final de ganadores se entregará copa o premio al  primero.
3.2.3 El ganador de la “Copa de Campeones”, y los que se clasifiquen en el segundo y tercer puesto obtendrán la 
        convocatoria automática para las evaluativas del año siguiente. 
 
4. RANKING DE ESPECIALIDADES MUNDIALES Y NACIONALES:
4.1    Se computarán los resultados de las competencias ranking asignadas a tal fin por la FAT, en las especialidades de 
         competencias mundiales (25m PS, 25m PFC, 50m RTM y 300m FS) y las especialidades nacionales (25m P9mm, 
         25m P11, 25, 150m FMMT y 3P, 300m FMCT y 3P) disputadas entre el 1º de Marzo y 30 de Noviembre,  en 
         cualquier lugar del país y/o en el exterior.
4.1.1  La posición de cada tirador estará dada por el promedio de los mejores cinco puntajes del año. 
4.1.2 En caso de estar inactivo el tirador, durante tres meses consecutivos o más, entre las fechas señaladas en el ítem 
        4.1 al mes siguiente, le será deducida la primera tirada computable para su promedio. 
4.1.3 El tirador clasificado en el primer lugar de cada especialidad al 15 de diciembre del año que se cursa, será 
        acreedor a la distinción anual que instituirá la FAT, y que será entregado al interesado en el torneo apertura del 
        próximo año.
4.1.4 Para hacerse acreedor a dicha distinción deberán haber intervenido en el Ranking de esa especialidad al menos 10 
        tiradores y por lo menos un tirador debe haber completado las cinco pruebas anuales.

5. LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: 
5.1   Los torneos que compongan el Ranking deberán ser dirigidos por un Juez habilitado por la FAT. 
5.1.1 Las instituciones son responsables de designar el Juez ya sea propio o de otra institución, haciéndose cargo de los 
        gastos que origine su actuación.
5.1.2 En las instituciones donde no haya jueces habilitados por la FAT deberán arbitrar los medios para solicitar la 
        realización de cursos a tales efectos. 
        Hasta tanto ello no ocurra los resultados de los tiradores deberán ser avalados por el Presidente de la Institución 
        organizadora, quién en el caso que su tirador supere el puntaje establecido en el ítem 3.2 deberá enviar a la FAT 
        en el término de 15 días, los blancos debidamente embalados e identificados.
5.1.3 Deberá enviar a la FAT una copia de los resultados, (por Fax o e-mail), dentro de los cinco días posteriores al 
        torneo. 

6. EL JUEZ:
6.1    Es el responsable que los puntajes se obtengan mediante la aplicación del reglamento correspondiente.
6.1.2  Deberá llenar y firmar la planilla final de resultados, entregando una copia a la institución organizadora.
             
7. LA FEDERACIÓN ARGENTINA de TIRO: 
7.1    Llevará el Ranking de especialidades Olímpicas,  y de especialidades Mundiales y Nacionales al que ingresará los 
        resultados que envíen las Instituciones.

(*) Los puntajes MQS son los siguientes:
50 m Rifle Tendido Hombres    587                    
50 m Rifle 3 Posiciones Mujeres   555                50 m Rifle 3 Posiciones Hombres   =  1135
10 m Rifle de Aire H                              570                10 m Rifle de Aire Mujeres     =   375
50 m Pistola Hombres     540
25 m Pistola Mujeres   555
25 m Pistola Tiro Rápido   573
10 m Pistola de Aire Hombres   563                 10 m Pistola de Aire Mujeres     =  365

HASTA NUESTRO PROXIMO ENCUENTRO
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