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CLINICA DE TIRO DE ESCOPETA 
 
 WOLFGANG HAMMERMÜLLER  
Entrenador de los equipos de  
Alemania, México, Puerto Rico y  
Actualmente de la Federación  
Española de Tiro Olímpico está  
entre nosotros con apoyo del  
Comité Olímpico Argentino.  
     Llegó el  11 de noviembre  por  
tres semanas y luego de realizar  
la clínica de entrenamiento en Buenos Aires en las especialidades de  
Escopeta y trabajar intensamente con los deportistas de Skeet: 
Fernando Gazzotti, Horacio Gil, Federico Gil, Melisa Gil, Ángel 
Gastaldo , Leonardo Calderoni; y de Fosa Olímpica : Juan C. Dasque , 
Rubén Zemin, Oscar Zeppilli, Leo Cianciullo, Leandro Pardo, Daniel Di 
Constanzo, Jorge Martierena, Hugo Rodulfo, Fernando Borello, 
Ricardo Lobruno, Eduardo Roselli, Ernesto Bavio, Juan P. Zemin (Jr.) 
F. Zemin (jr.) Martín Bratok (Jr.) y Osvaldo Zemin, regresará a su 
país el 29 de noviembre.   
 

 

 “COPA DE CAMPEONES” 
 

Para los tiradores que hayan logrado en alguna de las pruebas 
fijadas como fecha de ranking nacional por regiones  

la marca mínima requerida (MQS) 
 

 Tiro Federal Argentino -  Buenos Aires 
5 y 6 de diciembre 

Sábado 5: 08:30hs  Control de armas y equipos 
                 09:00hs  10 m Rifle de Aire (H-M)  -     
                 11:00hs Final Damas    - 12:00 hs Final Hombres 
                 14:00hs  10 m Pistola Aire (H-M)     -    
                 16:00 hs. Final Hombres – Damas sin final 
                 15:00 hs  50 m Rifle Tendido (H)   -   17:00 hs. Final  
Domingo 6: 09:00hs 50 m Pistola Hombres – 11,45hs Final 
            09:00hs 50m Rifle 3 X 20 - 12,30hs Final 
                  09:00hs 50m Rifle 3 x 40  -  13:00hs Final 
                     

Costo: $ 20 cada prueba 
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Los tiradores que podrán participar de esta copa son: 
 
10 m pistola aire hombres: 
Norberto Steffen (RIV), Diego 
Luna Avellaneda (CAT), Darío 
Bollatti (Mza), Tomás    Modesti 
(RIV), Néstor Godoy (SJer), 
Matías Orozco (RDT), Rafael 
Olivera Araus (FAA),  Víctor 
Molina (FAA), Jorge Coloma 
(LRI), Agustín Falco (CBA); 
Román Lastretti (TOM), Darío 
Benecchi (MZA), Félix Pellicia 
(CBA); Javier Beviacqua (RIV); 
Andrés Gelfo (CBA); Héctor  
Fossati (ROS); Francisco 
Arnolfi (BUE); Y Alejandro 
Núñez (TOM). 
 10 m pistola aire damas: 
Bárbara Cayita (FAA), Zulma 
Iglesias (FAA), Andrea 
Rodrigues (MDP). 
50 m Pistola: Diego Luna 
Avellaneda (CAT), Tomás Modesti 

(RIV), Néstor Godoy (SJES);  
Rafael Olivera Araus (FAA), 
Matías Orozco (RDT) y Francisco 
Arnolfi (BUE). 
10 m Rifle Aire damas: Cecilia 
Zeid (MZA), Alejandra Tapia 
(CBA),  Amelia Fournel (SFE), 
Daniela Martínez Tato (BUE), 
María Reyes Cardellino (CBA), 
Andrea Álvarez (CBA), Celeste 
Sánchez (MZA), Sofía Lamarque 
(MAI). 
10 m Rifle Aire hombres: Julio 
Sahad (LRI), Rodrigo Hernández 
(QUI), Pablo Álvarez (CHI), Hugo 
Ponce de León (CHI), Antonio 
Lacerna (CHI), Alex Suligoy 
(MAL), Gustavo Cerezo (BUE), 
Matías Martinho (LPL), Marcelo 
Zoccali Albizu (TAN), Federico 
Wendel (BUE), Gabino Hernández 
(BAR), Adriel Mansilla (GAL), 

Lucas Castagneto (LPL), y 
Augusto Carranza (CBA). 
50 m Rifle Tendido Hombres: 
Julio Sahad (LRI), Ricardo Río 
(BUE), Pablo Álvarez (CHI), Hugo 
Ponce de León (CHI), Alex Suligoy 
(MAL), Marcelo Zoccali Albizu 
(TAN), Ismael Barone (QUI), 
Leandro Remorini (QUI), Lucas 
Castagneto (LPL), Gustavo Cerezo 
(BUE), Edgardo Peragallo (BUE). 
 50 m Rifle 3 x 20 damas: 
Andrea Álvarez (CBA), Cecilia 
Zeid (MZA), Amelia Fournel 
(SFE), Maria R. Cardellino (CBA). 
50 m Rifle 3 x 40 hombres: 
Pablo Álvarez (CHI), Antonio 
Lacerna (CHI), Alex Suligoy 
(MAL), Marcelo Zoccali Albizu 
(TAN)  y Hugo Ponce de León 
(CHI). 

 
     En 25 m Tiro Rápido solamente hubo un tirador que cumplió con las condiciones reglamentarias,  en 
tanto que en 25 m pistola damas y junior ninguno completó las cinco pruebas, por lo que se declaran 
desiertos las mismas en el corriente año para la disputa  de la Copa de Campeones.  
     Durante el transcurso de esta competencia se realizarán evaluativas en las especialidades de Tiro 
Rápido el sábado 5 a la mañana, hallándose citado Daniel Felizia,  Héctor Fossati y Román Lastretti y en la 
tarde se realizará en Rifle Tendido Damas, citándose a Cecilia Zeid, Amelia Fournel, María Cardelino, 
Andrea Álvarez y Leonela Villotti. 
 
 

CRONICA DE LOS CAMPEONATOS DISPUTADOS EN EL MES NOVIEMBRE: 
 
CAMPEONATO NACIONAL DE ESCOPETA: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      El Campeonato Nacional de Escopeta 2009 se 
llevó a cabo en las instalaciones del Club de 
Cazadores de Santiago del Estero entre los días 
30 de octubre y 1º de noviembre.  
      La Federación Argentina de Tiro designó esta 
sede, a pedido de las autoridades de la 
institución santiagueña, y con la finalidad de 
acercar la participación de tiradores de la zona 
norte del país, donde se practica asiduamente las 
especialidades olímpicas de escopeta.  

     
A pesar de la mínima presencia  de  tiradores de la zona Metropolitana, su ausencia fue compensada por 
los representantes del interior del país, con lo cual en parte se vieron concretadas las intenciones de la 
FAT.  
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 Las condiciones climáticas: altas temperaturas y 
fuerte viento que acompañó los tres días de 
competencias, no ayudaron y conspiraron contra 
la calidad técnica del certamen. No obstante ello 
debemos mencionar el alto espíritu deportivo que 
reinó en la totalidad de los competidores que 
pusieron lo mejor de sus recursos físicos y 
técnicos para poder sobrellevar los 50º de calor 
reinante y el viento que dificultaba la trayectoria 
de los platos.  
    Se hicieron presentes representantes de las 
instituciones de Buenos Aires, Quilmes, San 
Francisco (CBA), Córdoba, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Chaco, Corrientes y del Club sede del 
Campeonato. En las dos especialidades que se 
disputaron participaron un total de 39 
deportistas, cantidad similar al del año 2008.  
    El Director fue el Sr. Ciriaco Caporaletti quién 
concurrió acompañado del Director Técnico 
Nacional Julio Escalante, quienes  realizaron una 
visita al Sub-Secretario de Deportes y 
recreación de la Provincia, - además vocal  de la 
Confederación Argentina de Basquetbol- Sr. 
Daniel Alberto Zanni, quién estuvo presente el 
día de la inauguración y en la jornada de cierre. 
Los dos principales diarios de la Ciudad cubrieron 
la totalidad de las jornadas, igual los canales de 
TV que se hicieron presentes, con lo cual se tuvo 
una amplia difusión periodística.  

     A pesar de algunas fallas en las máquinas de 
fosa, la competencias se desarrollaron 
normalmente, cambiándose los esquemas de las 
canchas diariamente, trabajo realizado por el 
Director con la colaboración de los deportistas 
Rubén Zemín, Lo Bruno y Borello, -éstos de la 
entidad anfitriona-, y las finales olímpicas y 
premiaciones se hicieron dentro de los tiempos 
previstos en el programa. 
   Consideramos muy positivo el haber podido 
realizar este Campeonato Nacional en el interior 
de nuestro país, gracias al esfuerzo realizado por 
las autoridades de la entidad anfitriona. Con el 
ingreso de nuevos competidores al circuito de 
escopeta, radicados en el interior y la 
participación del deportista Leonardo Prado, 
radicado en Italia -quién demostró gran 
entusiasmo y nivel técnico a pesar de no haber 
podido entrenar previo a la competencia-, sumado 
a esto la presencia en Buenos Aires del 
entrenador alemán Hammermüller, va a permitir 
que la especialidad de escopeta se repotencie y 
así se elevará el nivel técnico para poder 
posesionarnos internacionalmente a partir del año 
2010 en competencias de nivel como son los 
Juegos Sudamericanos, Campeonato de las 
Américas y en el 2011 los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos fueron los resultados 
SKEET (Hombres Mayores)   
Categoría A:   1º Fernando Gazzotti (BUE) 110 - 2º Gil Horacio (BUE) 109  3º Gil Federico  (BUE) 108. 
Categoría B:   1º Zorratti Néstor (CHI) 95 - 2º Beguier Pablo (JUJ) 91 - 3º Bertossi J.C. (CHI) 82    
Hombres Veteranos: 1º Suarez Doriga R (Juj) 98- 2º Zegarelli Jorge (BUE) 98- 3º Soppe Mauro (Juj)95 
Hombre Junior: Quintar Jader (Juj) 94   
Campeón Nacional año 2009 Horacio Gil (BUE) 133  
Equipo Campeón Nacional: Tiro Federal Argentino Buenos Aires (Gil F – Gil H- Gastaldo A) 
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FOSO OLIMPICO (Hombres Mayores) 
Categoría A: 1º Zeppilli Oscar (BUE) 114 - 2º Zemin Rubén (BUE) 114 - 3º Rodulfo Hugo (BUE) 111. 
Categoría B: 1º Manso Agustín (SFR) 100 - 2º Carbajal A (TUC) 96 - 3º Roselli Eduardo (BUE)  95  
Junior: 1º Sarmiento Agustín (SFR)  85 -  2º Sarmiento Lucio (SFR) 73  
Campeón Nacional año 2009 Zeppilli Oscar (BUE) 132 
Equipo Campeón Nacional: Tiro Federal Argentino de Buenos Aires (Dasque – Zeppilli- Di Constanzo) 
 

 
67º CAMPEONATO NACIONAL DE ARMAS DE AIRE, PEQUEÑO CALIBRE y 

ARMAS LARGAS DE GRUESO CALIBRE 
             
Éxito en el campeonato: se batieron tres record argentinos y hubo dos maestros tiradores        
      
    Este año, dados los problemas surgidos en su 
mediado con la gripe, el 67º campeonato nacional 
incluyó las armas de aire, las de pequeño calibre 
(largas y cortas) y las largas de grueso calibre.  
       Se disputaron entre el 4 y el 8 de noviembre 
en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires con 
la presencia de tiradores  provenientes de todo 
el país, representando a cuarenta y tres 
instituciones de tiro Allen, Buenos Aires, 
Catamarca, Cerrillos, Chivilcoy, Córdoba, Cinco 
Saltos, Fuerza Aérea Argentina, General 
Alvear, Junín, La Plata, La Rioja, Mendoza, 
Puerto Belgrano, Río IV, Rosario, Rosario del 
Tala, Salta, San Fernando, San Jerónimo Sud, 
San Juan, Santa Fe, Sunchales, Tandil, Tiro 
Olímpico Morón, San Rafael, Puerto Madryn, 
San José, Malabrigo, Mar del Plata, Tres 
Arroyos, Gualeguaychú, Quilmes, Baradero, 
Pilar, Olavarría, Maipú, El Palomar, 
Chascomús, Pergamino, Jujuy, San Nicolás y 
Casilda, quienes viajaron largas distancias para 
no perder la oportunidad de competir y 
reencontrarse con amigos, y  participaron 
durante esos días en diez y seis  especialidades 
de tiro deportivo en categorías mayores, 
veteranos y juveniles, hombres y mujeres, y 
paralelamente el Campeonato Nacional de Maxi 

Tiro. Acompañaron a nuestros tiradores  
deportistas de Chile y de Uruguay.  
    Diversos e interesantes resultados se dieron 
en el transcurso de los días lo que implicó 
crecimiento y desarrollo en varios de los 
deportistas asistentes y su deseo de superación, 
siendo lo más relevante los record que se 
batieron y la obtención de títulos de maestro 
tirador.  
    Durante su desarrollo la Federación Argentina 
de Tiro entregó una placa recordatoria al Sr. 
Adelqui Beviacqua -durante muchos años 
presidente del Tiro Federal de Río IV, promotor 
del tiro deportivo, deportista-  en 
reconocimiento a su larga trayectoria, y se 
realizó una reunión para intercambiar opiniones 
entre los dirigentes de la FAT y directivos de 
instituciones afiliadas.  
     En la premiación de día viernes 6 en la 
especialidad 300 m Fusil Libre se contó con la 
presencia del Sr. Interventor de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares Dr. Arturo 
Puricelli y del Subinterventor  Ctor. Stehling y el 
día sábado entregó la Copa RENAR el Crio Gral. 
(R) Julio Mazzoni en representación del Director 
de ese organismo. 

   
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Puricelli en la premiación      El C.G. Julio Mazzoni                           
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En un sucinto relato de lo logrado es dable mencionar: 
   Las dos copas obtenidas por el equipo 
representativo del Tiro Federal de Río IV con 
Tomás Modesti, Norberto Steffen y Javier 
Beviacqua, quienes por la sumatoria de sus puntos 
se quedaron con  la Copa Challenger “PROVINCIA 
DE LA RIOJA” en la especialidad 10 m Pistola de 
Aire con 1688 puntos  y  también con la Copa 
Challenger  “PISTOLA LIBRE” en la especialidad 
50 m Pistola con 1574 puntos, siendo la octava vez 
que la misma es ganada por tiradores de esa 
institución. 
  
  La Copa Challenger “PROVINCIA DE LA RIOJA” 
disputada en 10 m Rifle de Aire fue ganada por el 
equipo que se coronó campeón nacional de la 
Asociación de Tiro de Chivilcoy con Pablo 
Álvarez, Antonio Lacerna y Hugo Ponce de León 
con 1734 puntos. El mismo equipo logró clasificarse 
también como campeón nacional batiendo además  
los record argentinos en 50 m Rifle Tendido 
(vigente desde el 2003) fijando nuevo record en 
1758 puntos; y en 50 m Rifle Tres Posiciones 
(desde 2002) fijándolo en 3420 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    El juvenil Marcelo Zoccali Albizu representante de la Asociación de Tiro de Tandil logró el título de 
campeón nacional en la categoría senior en la especialidad de 10 m Rifle de Aire, batiendo además el record 
argentino de la categoría junior que estaba en vigencia desde el año 2000 fijando nuevo record en 592 
puntos  y logrando a su vez la distinción de maestro tirador. Asimismo se coronó Campeón Nacional en la 
especialidad de 50 m Rifle 3 Posiciones  (1152 puntos) en la categoría senior. 
     Entre las damas Andrea Rodrigues del Tiro Federal de Mar del Plata, obtuvo su distinción de maestra 
tiradora en 10 m pistola de Aire  con 379 puntos, coronándose además nueva campeona nacional de la 
especialidad. Y Cecilia Zeid del Tiro Federal de Mendoza obtuvo dos títulos de campeona nacional: en 10 m 
Rifle de Aire con 487,7 puntos  y en 50 m Rifle 3 x 20 con 661,70 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    El joven Román Lastretti del Tiro Olímpico Morón obtuvo tres títulos de campeón nacional (en 25 m Pistola 
Deportiva, Fuego Central y Pistola Estándar) y un título de subcampeón en 25 m Pistola Tiro Rápido, igualando 
además el record junior argentino en pistola Standard vigente desde 1994. 
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En 25 m Pistola Tiro Rápido la Copa Challenger 
“Maestro Tirador Dr. Norberto Abad” fue 
obtenida por el equipo representativo de la 
Institución de la que el nombrado fuera 
Presidente, el Tiro Olímpico Morón, siendo sus 
integrantes su hijo Adrián Abad Perlo, Román 
Lastretti y Claudio Patrón.   
     En la especialidad 150 m Fusil Mauser Tendido 
en la que se puso en juego la Copa Challenger 
“REGISTRO NACIONAL DE ARMAS” fue ganada 
por quinta vez consecutiva por Mario Eugenio 
Bozzano del Tiro Federal Argentino de Buenos 

Aires, y la Copa Challenger “COPA ARGENTINA” 
en 300 m Fusil Mauser Tendido  por su hijo Nicolás 
Bozzano de la misma Institución. 
      Dentro del Campeonato Nacional de Armas 
Largas de Grueso Calibre se disparó un torneo con 
Fusil Libre a 300 m  por primera vez después de 
muchos años al contar con munición 7,62 donada 
por la Dirección General de Fabricaciones 
Militares en apoyo del tiro deportivo, al igual que 
el premio que se puso en disputa, y el que fue 
ganado por Julio Sahad del Tiro Federal de La 
Rioja.  

       
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
      
En todas las especialidades muchos fueron los 
ganadores por categoría en el Maxi Tiro y varios 
fueron los gestos de Fair Play que se dieron 
durante el transcurso de las competencias tanto 
de juveniles, como de senior y veteranos quienes 
no hesitaron en declarar las faltas y errores lo que 
nos enorgullece y mereció las aplausos de los 
presentes.    

     Finalizó el triple Campeonato Nacional el día 
domingo 8 de noviembre al dispararse el último 
tiro y entregarse la última medalla, silenciándose 
el aire en el Tiro Federal de Buenos Aires, 
regresando los tiradores a sus hogares y yéndose a 
descansar los más de treinta y cinco jueces que 
trabajaron sin pausa para dar el marco adecuado 
junto con los dirigentes a esta gran fiesta del tiro 
deportivo.  

No se transcriben LOS RESULTADOS de los ganadores del Campeonato Nacional y del Maxi Tiro  
en sus diferentes modalidades por resultar muy extenso. 
 Se pueden ver y bajar de la página WEB DE LA FAT. 

 
 

67º CAMPEONATO NACIONAL DE ARMAS CORTAS DE GRUESO CALIBRE 
 
     De acuerdo a lo programado en el fin de semana 
del 14/15 de noviembre se disputó este  
Campeonato juntamente con el  Maxi Tiro, siendo 
la institución anfitriona el Tiro Federal de Rosario. 
     El Director del Torneo fue el Sr. Andrés Carbia 
y estuvo acompañado por los Jueces Ricardo Río, 
Raúl Simo, Edgardo Mariotti y Daniel Dorigo. 
 

      Las instalaciones se encontraban en perfectas 
condiciones habiendo sido arregladas y mejoradas 
para poder llevar a cabo esta competencia de nivel 
nacional no obstante que continúa sin resolver el 
problema de titularidad por sus tierras del que en 
otras ediciones del Notifat se hiciera mención y el 
que todos los deportistas y dirigentes esperamos 
se pueda solucionar. 
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     El Sr. Presidente de la Institución Francisco Cudos y el Director de Tiro Adrián De Rosa y Daniel Dorigo 
colaboraron permanentemente con quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante el torneo. 
     El clima imperante –fuertes lluvias y vientos- no impidió que el Campeonato se desarrollara en un clima de 
amistad y camaradería. Participaron representantes de las instituciones de Buenos Aires, Quilmes, Tandil, 
Fuerza Aérea Argentina, Río IV, Salta, Junín, La Plata y Rosario.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 m Pistola 9mm - Campeón Nacional: Bendersky Luis (BUE) 336 –  
2º Colombi José (BUE) 334- 3º Lozano Marcelo (QUI)  333 
Veteranos  
1º Oleskow Leonardo (TFA) 326 – 2º Turletti Ricardo (RIV) 322  
-3º Harach Alfredo (SAL) 242 
Equipo Campeón Nacional Tiro Federal Argentino  de Buenos Aires:  
Colombi - Bendersky   
 
25m Pistola 11,25 Campeón Nacional: Lozano Marcelo (Qui)  355 –   
2º De Rosa Adrián (Ros)  348 –3º Iglesias Zulma (FAA)  344 
Veteranos 
1º Oleskow Leonardo (BUE) 331 -  2º Harach Alfredo (SAL) 301 – 
 3º Turletti Ricardo (RIV) 298 
Equipo Campeón Nacional Tiro Federal de Rosario  Pasquinelli - De Rosa  
 
Maxi Tiro: Pistola 9mm: Benítez P. (1º) – Escobar M (1º)-  Soraci A  
(2º)-  Borsatto J (3º) - Innamorato L (1º) – Oleskow L (1º) –  
Harach A (2º) - Soraci J (1º) 
Pistola 11,25: Gulinea C (1º)- De Rosa A (1º) Soraci A -(2º) Borsatto J (3º) –  
Bendersky L (1º) Badaracco J (2º) Innamorato L (3) – 1º Oleskow L (1º) – Harach A (2º) - Porcel J (3º) –  
Soraci J (1º). 
 
 

VII CAMPEONATO TRASANDINO DEL TERCER MILENIO –SANTIAGO DE CHILE 
“TROFEO EL CONDOR nuevamente fue de la Argentina  
con 33 medallas de oro, 18 de plata y 13 de bronce” 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
   

 
 Por Ariel Martínez. Presidente FAT 
 
El Campeonato Trasandino del III Milenio 2009, 
se desarrolló en Santiago de Chile, entre el 18/22 
de noviembre.  
     El equipo argentino junto con los jueces 
invitados y los entrenadores,  partió el lunes 16 en 
un ómnibus (contratado a la empresa anunciante  
en las páginas de la FAT). Luego de un largo viaje 
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atravesando el país y su paso por la Cordillera de 
los Andes, arribó a la Ciudad Capital de Chile el 
martes 17 donde fuimos recibidos por el Sr. 
Presidente de la Federación Chilena de Tiro Gral. 
Juan Cancino. 
    El miércoles 18 comenzó la actividad deportiva 
en el Polígono de Lomas de Lo Aguirre con la 
ceremonia de apertura al que asistieron 
autoridades del Comité Olímpico Chileno y donde 
se desarrollaron las actividades inherentes a 50 y 
25 metros. Las especialidades de 10 metros se 
llevaron a cabo en la sede del Comité Olímpico de 
Chile donde se utilizaron blancos electrónicos de la 
marca Spith. 
     Tal como se viene haciendo en las ediciones de 
este Campeonato Trasandino el equipo argentino se 
completó con diez y siete deportistas juniors –de 
los cuales varios compitieron en la categoría 
mayor- para fortalecer su experiencia 
internacional. Debo destacar que los resultados 
logrados fueron muy buenos especialmente en las 
especialidades de rifle notándose la evolución de 
los deportistas especialmente en la posición de 
rodilla que se ha trabajado intensamente con el 
entrenador bielorruso Sergei Martynov.   
     Es de resaltar el puntaje de Cecilia Zeid en 50 
m Rifle 3 Posiciones quién con 578 puntos batió 
su propio record (vigente desde 2001) y con 669,8 
batió también el record con final (vigente desde el 
2002) imponiendo así nuevos record argentinos; de 
la aún junior Andrea Álvarez quién participando en 
la categoría mayor logró 2 medallas de oro y una 
de plata individuales ( tendido, aire y 3 posiciones), 
las que  sumadas a la labor de  María de los Reyes 
Cardellino alcanzaron el récord sudamericano por 
equipos en la especialidad de 3 posiciones con 1703 
puntos. También es destacable la evolución que 
tuvieron los aún júnior Marcelo Zoccali y Alex 
Suligoy en la especialidad de 3 posiciones, quienes 
participaron en la categoría mayor y juntamente 
con Hugo Ponce de León superaron nuevamente el 
MQS.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las categoría juniors, es destacable lo realizado 
en 10 m Rifle de Aire por Adriel Mansilla, quién 
con  582 puntos obtuvo la medalla de oro y por 
Sofía Lamarque quién  con 381 puntos logró 
también el primer puesto superando además su 
marca personal. En 50 m rifle tendido, Lucas 
Castagneto volvió a demostrar su buen nivel con 
580 puntos accediendo  a la medalla dorada. 
 En arma corta, en la parte de precisión 
Tomás Modesti mantuvo su nivel logrando una 
medalla de oro en 50 metros pistola y una de plata 
en 10 metros, demostrando que junto con el resto 
del equipo de Arma Corta se están cumpliendo con 
los resultados establecidos. 
 En 25 metros, Daniel Felizia igualó su 
mejor marca internacional en Tiro Rápido (574), 
logrando  la medalla dorada  al igual que en Pistola 
Standard, tanto en forma individual como por 
equipos junto con Héctor Fossati y el joven Román 
Lastretti. Andrea Rodrígues obtuvo la medalla 
dorada en 25 metros pistola y de plata en 10 
metros, logrando con ello el equipo argentino de 
ambas especialidades la medalla dorada. Entre los 
juniors fue destacable la labor de Fermín Docel, 
quién en 10 m Pistola de Aire  mejoró su puntaje 
individual en el exterior, situación que viene 
apoyándose en un fuerte entrenamiento en el 
grupo de jóvenes.  
  
      Desde el punto de vista deportivo, debo 
destacar que este viaje fue uno de los más 
fructíferos en los últimos años, no sólo a nivel de 
preseas obtenidos sino de puntajes, donde a mi 
entender, hemos cumplido con los objetivos, 
situación que con continuación nos va a posicionar 
de manera impecable en los próximos Juegos 
Deportivos Sudamericanos en Medellín 201
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MEDALLAS DE ORO INDIVIDUALES:  
Andrea Álvarez (RT) 582 p – Celeste Sánchez (RTJ) 572 p- Fermín Docel (PAJ) 547 p – Daniel Felizia (PTR) 764,4 p –  
Marcelo Zoccali (RTH) 688,5 – Lucas Castagneto (RTJ) 580 p- Andrea Rodrigues (PD) 749,4 – Tomás Modesti (PL) 
626,6 – Daniel Felizia (PS) 557 – Adriel Mansilla (RAJ) 582 – Andrea Álvarez (RAM) 489,9 – Sofía Lamarque (RAMJ) 
381 p – Marcelo Zoccali (R3) 1240 – Adriel Mansilla (R3PJ) 1110 – Rodolfo González (P9mm) 344 – Cecilia Zeid (R3M) 
669,8 – Celeste Sánchez (R3MJ) 551 – Rodolfo González (P11,25) 341 – Osvaldo Gentili (PA) categoría discapacitados. 
 
       Los restantes resultados individuales y por equipo estarán en la página Web de la FAT brevemente. 
 
 

PARTICIPACION INTERNACIONAL  
 

FINAL DEL LA COPA CONTINENTAL de ESCOPETA – PERU: 

     Se disputará en la Ciudad de Lima entre el 1º al 6 de diciembre. Concurrirán a la misma con apoyo de la 
Federación Argentina de Tiro Fernando Gazzotti y Horacio Gil en Skeet y Rubén Leonardo Zemín y Oscar 
Zepilli  en Fosa Olímpica, y con autorización y los gastos a su cuenta los tiradores Juan Carlos Dasque y 
Eduardo Roselli.  

 

NOTICIAS DE LA FAT:  
 

JUECES: 
 
Ante el requerimiento efectuado por la I.S.S.F. en relación a Jueces internacionales que puedan concurrir 
a competencias organizadas por la misma,  la JEFAT  en su reunión del mes de octubre  promovió a José 
Añon para la Copa del Mundo de Fort Bening, USA; a César Salibe para la Copa de Escopeta de México, a 
Felipe Selvaggio para la Copa de Mundo de Escopeta de Lonato Italia y a Marcos Pasqualín para la Copa del 
Mundo de Belgrado.   
 

COMPETENCIA ANUAL DE LOS JUECES: 
 
Los Jueces Nacionales e Internacionales están invitados para participar del Gran Concurso Anual que se 
disputará el sábado 19 de diciembre en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires a partir de las 9 
hs. en las especialidades de pistola y rifle de aire. Finalizado se realizará un encuentro de camaradería. 
 
 

REGLAMENTO DE MAESTRO TIRADOR: NUEVO AGREGADO  
 
SE APROBO el agregado del Art. 10 letras a), b) y c) en la Reunión de Junta del 10 de noviembre e 
integrará el reglamento en vigencia, entrando a regir a partir del 1º de enero de 2010: 
 
Art. 10) Se otorgará la distinción de Maestro Tirador en las especialidades de  
a) 25 m Pistola Estándar con un puntaje de 565 puntos. 
b) 25 m Pistola Fuego Central con un puntaje de 573 puntos 
c) 50 m Rifle Tendido Damas con un puntaje de 591 puntos. 
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PREMIOS “OLIMPIA - 2009”  
           La Federación Argentina de Tiro presentó los candidatos para los premios Olimpia otorgados 
anualmente por el Círculo de Periodistas Deportivos siendo ellos PABLO DAMIÁN ALVAREZ, CECILIA 
ZEID, MARCELO ZOCCALI ALBIZU y ROMAN LASTRETTI. 
 
PREMIO “REVELACIÓN CLARIN - 2009” 
      La FAT propuso para este premio anual al  juvenil deportista del Polígono “Ella” de Malabrigo Provincia 
de Santa Fe ALEX SULIGOY, quién obtuviera medalla de oro en el XXVI Campeonato Regional 
Sudamericano cnel. Hugo de Sa Campello en las especialidades de 10 m Rifle de Aire y 50 m Rifle Tendido 
y 50 m Rifle Tres Posiciones en la categoría juvenil,  y de plata en el 67 Campeonato Nacional de pequeño 
calibre en   50 m Rifle Tendido en la categoría senior. Será entregado el 14 de diciembre próximo. 
 
COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO: 
     Se envió al COA el informe sobre el gesto deportivo del joven deportista ALEX SULIGOY en el 
CAMPEONATO INTERNACIONAL JUNIOR “19 th MEETING OF THE SHOOTING HOPES” en Plzen – 
República Checa proponiéndolo para la distinción anual del Fair Play. 
 
MAESTRO TIRADOR: 
 

Jorge Szwedak recibió su distinción de maestro tirador obtenidos en el 4º                   
Campeonato Nacional de Armas de Miras Abiertas en 50 m  Rifle Miras Abiertas 
Promocional y en Miras Abiertas Libre disputado en Baradero. 

 
 
                              
 

 

AICACYP:  

TORNEO JUVENIL  

El día 31 de octubre nuevamente las instalaciones 
del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, fue 
sede de la instancia FINAL NACIONAL  del 
Campeonato Juvenil de Tiro organizado por 
AICACYP y auspiciado por la Federación 
Argentina de Tiro. Con una excelente 
participación de jóvenes provenientes de 
distintos puntos del país clasificados en las 
respectivas Entidades de Tiro  que integraron el 
calendario  intervinieron de esta Fiesta del Tiro 
Deportivo, considerado el primer Deporte 
olímpico argentino. 
Ciento diez y seis jóvenes de entre 12 y 19 
años, con sus instructores de tiro y/o 
 acompañantes,   participaron en forma gratuita  
en categoría promocional caballeros y damas, 
categoría A caballeros y damas, categoría mini 
iniciación y por invitación la categoría federados. 

AICACYP promociona y difunde esta actividad 
deportiva  en la que las instituciones de tiro 
forman el semillero de futuros tiradores,  y que a 
través del trabajo conjunto con la Federación 
Argentina de Tiro que supervisa este evento, 
surgen quienes representen a nuestro país en 
competencias internacionales. 
La entrega de premios contó con la presencia del 
Presidente de la Federación Argentina de Tiro 
Cdor Ariel Martínez a su vez entrenador de los 
equipos juveniles,  Presidentes de Instituciones 
de Tiro, entrenadores y familiares. 
La novena edición año 2010 comenzará con la 
realización de Torneos de Iniciación Deportiva 
con Aire Comprimido, paso previo a la práctica 
con carabina Cal. 22. 
AICACYP invita a todas las Entidades de Tiro 
a integrarse ya al Calendario 2010.  
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Los ganadores fueron:  
 
CATEGORIA PROMOCIONAL 
Hombres: 1º Tarayre Nicolás (BBl) 196-     2º Puy Emiliano (Mza)  193  - 3º Laugas Fernando (Pil) 192  
Damas: 1º Martín Regina (USU) 192 -  2º Diaz Daiana (RGA) 190 – 3º Gonzalez Juliana (Raw)   
 
CATEGORIA A 
Hombres: 1º Mel Marcos (BUE) 194  - 2º García Matías (BUE) 194– 3º Silva Gastón (All)  194 
Damas: 1º Llano Carolina (CPat)   193 – 2º  Siuffi Belen (SAL) 191 - 3º Melluso  Luciana (CPat)189 
 
CATEGORIA FEDERADOS 
1º Mansilla Ariel (GAL) 287 –      2º Lazarte Tamara (CER) 283-   3º Favre Lusiana (SJO) 282  
 
CATEGORIA MINI – 
Hombres:  1º Savoia Nicolás (CPat) 195 – 2º Velazquez Jorge (CPat) 194 – 3º Carbo Adrián (GAL) 194 
Damas: 1º Sgro Carolina (MZA) 190 – 2º Lamarque María  (MAI) 090 –  3º Hernandez Iara (BAR) 172 
 
 

Material deportivo 
Si tiene material deportivo en utilizable guantes, calzado, correa, en desuso, 

comuníquese con la FAT, siempre habrá un juvenil que lo necesita 
 

 

 
     El ranking nacional por regiones en las especialidades olímpicas ya está terminado con el resultado de 
aquellos torneos que fueran fijadas en el calendario mensual de la FAT como tales y que fueran enviadas 
por las instituciones hasta la fecha. 
     Próximamente se editará y se enviarán los diplomas correspondientes al primer, segundo y tercer lugar 
de cada región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO 
Agradece a sus anunciantes su apoyo 

HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO 
 

 

 

 

 

 

 


