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Caracas, 23 de Junio de 2016 

 
 
Señores: Asociaciones de Tiro Deportivo de  Venezuela y  Atletas pertenecientes y 
aspirantes a integrar la Selección Nacional de Tiro Deportivo de Venezuela. 
Presente.- 
 

En Reunión del Directorio de la Federación Venezolana de Tiro, legalmente 
constituido, acto realizado en la Sede de la Federación Venezolana de Tiro, 
ubicada en las instalaciones del Polígono Nacional de Tiro “El Libertador” Cancha 
de Fuego Central, Fuerte Tiuna -  Caracas, el día 23 de Junio de 2016,  se aprueba 
realizar una enmienda al  REGLAMENTO QUE DEFINE CRITERIOS Y 
POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN PARA LA SELECCIÓN NACIONAL  DE 
TIRO DE VENEZUELA Y SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIA S 
DEPORTIVAS INTERNACIONALES DENTRO DEL PERIODO 2015- 2020. 
En su aparte: Procedimiento para conformar el Ranking Nacional en Escopeta, 
Pistola y Rifle. Específicamente en su literal “b”  y desarrollar en este texto, su 
respectiva  interpretación. 
 
El literal “b” dice textualmente:  
b.- Se evaluaran las últimas cuatro (04) competencias del atleta, indistintamente 
sean internacionales o nacionales, donde se elimina el resultado más bajo, 
quedando sus tres mejores marcas, luego, éstas se suman y el total se divide entre 
tres (03).  
 
Pasará a decir: 
b.- Se evaluarán las últimas cuatro (04) competencias posibles para la participación 
del atleta, indistintamente sean internacionales o nacionales, donde se elimina el 
resultado más bajo, quedando sus tres mejores marcas, luego, éstas se suman y el 
total se divide entre tres (03).  
 
Interpretación:  esto significa, que se tomaran  las cuatro (4) últimas competencias 
nacionales e internacionales, donde sea humanamente posible  su participación, en 
el entendido, que de no asistir a una o a algunas de las competencias  y cuya 
ausencia no sea debidamente  justificada, evaluada  y aprobada por la Comisión 
Técnica de la FEVETI tendrá una calificación de cero (0) puntos en esa prueba. 
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Esta enmienda entra en vigencia el día de hoy, 23 de Junio de 2016. 
 

Sin más, nos despedimos agradeciendo su atención, 
 

 
Atentamente, 

P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 
 

 
 
Gerardo Trotta Arnone               José Oscar Gutiérrez 
          Presidente                            Secretario General 
 
 

 
 

JOGB/jma.-  
 


