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Ciudadano 

Presidente y demás Miembros  

de la Junta Directiva de la  

ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 

AFILIADAS A LA FEVETI. 

Presente.- 

 

C I R C U L A R   Nº 2016-08 

           **************************   
 

CONSIDERANDO 

Que la Federación Venezolana de Tiro en fecha 02/06/2016 informó al Lic. Pedro 

Infante, Presidente del Instituto Nacional de Deporte, al Abogado José Alejandro 

Terán, Viceministro de Alta Competencia y al Abogado Marcos Oviedo, 

Representante de las Federaciones Deportivas ante el Directorio del Instituto 

Nacional de Deporte, sobre el incremento de precios del material deportivo 

(cartuchos y platos). 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 06/06/2016 fue notificado el Profesor Eduardo Álvarez Camacho, 

Presidente del Comité Olímpico Venezolano, sobre el incremento de precios del 

material deportivo (cartuchos y platos), quién se comprometió a realizar las 

gestiones en la búsqueda de soluciones que permitan continuar con el desarrollo de 

esta actividad deportiva. 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 07/06/2016, en reunión sostenida con el Lic. Francisco Suárez, Director 

de Alto Rendimiento del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el 

Deporte, sobre el incremento de precios del material deportivo (cartuchos y platos), 

se acordó elevar la consulta a otras Instancias, en la búsqueda de soluciones que 

permitan continuar con el desarrollo de esta actividad deportiva. 

 

 

 

 

 

mailto:feveti51@gmail.com
http://www.fevetiro.com.ve/


 

 

FEDERACIÓN  VENEZOLANA  DE  TIRO 
 

 

 
Polígono de Tiro “El Libertador” (cancha de Fuego Central) – Fuerte Tiuna – El Valle – (0212) 898.89.40/ 6829861 Codigo Postal 1090 – 

Caracas, Venezuela, Apartado Postal Nº 91520 

E-mail: feveti51@gmail.com - WEB: www.fevetiro.com.ve – RIF- J-00185541-6 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14/06/2016, en reunión sostenida con la Gerencia de 

Comercialización CAVIM, se acordó realizar las gestiones ante el Instituto 

Nacional de Deporte (IND) y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el 

Deporte para la adquisición del material deportivo (cartuchos) necesario para 

garantizar el desarrollo y masificación de la actividad en todas sus modalidades  

 

CONSIDERANDO 

La proximidad de la realización de eventos previstos en el cronograma de 

actividades 2016 y a la espera de respuestas satisfactorias por parte del Ministerio 

del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, el Instituto Nacional de Deporte y 

el Comité Olímpico Venezolano y en aras de contribuir con la continuidad de esta 

actividad deportiva. 

 

SE RESUELVE 

Posponer todas las actividades programadas con armas de fuego, a la espera de 

respuestas que satisfagan las necesidades de los atletas, deportistas, y practicantes 

del tiro en todas sus modalidades y reprogramar el calendario de actividades 

deportivas, haciendo énfasis en las modalidades de armas neumáticas.  

 

 

Atentamente, 

P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 

 

 

Gerardo Trotta Arnone               José Oscar Gutiérrez 

          Presidente                 Secretario General 
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