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Caracas, 03 de Agosto de 2016 

Ciudadano 

Presidente y demás Miembros 

de la Junta Directiva de la 

ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 

AFILIADAS A FEVETI. 

Presente.-  

C  I  R  C  U  L  A  R   Nº  2016-014 

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

La Federación Venezolana de Tiro, cumple con ampliar información referente a la 

devolución del dinero por concepto de la compra de escopetas marca Beretta, que no fue 

concretada por parte de la empresa CAVIM. 

 

El oficio enviado por CAVIM de fecha 15 de Diciembre de 2015 y recibido el día 

17 de Diciembre de 2015,  fue respondido a CAVIM el día 26 de Enero de 2016, después 

del receso vacacional de los empleados de FEVETI y CAVIM, y desde esa fecha hasta el 

día 26 de Julio de 2016 (6 meses después) fue el tiempo que CAVIM necesitó para poder 

realizar la devolución del dinero correspondiente a la adquisición de las 439 escopetas, 

considerando que para poder materializar esta devolución, hubo que insistir en reiteradas 

oportunidades con llamadas telefónicas y visitas a las oficinas de CAVIM, hasta que se 

logró el referido reintegro. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para informar que después de pagar en su 

totalidad las 439 escopetas marca Beretta, se realizaron cuatro (4) oficios en diferentes 

fechas, solicitando a CAVIM el status del material adquirido y la fecha en que el mismo 

sería entregado a nuestros atletas, a la vez se solicitó mediante otros oficios y 

públicamente en dos oportunidades en Asamblea General de Federaciones, la 

intervención del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y del 

presidente del Instituto Nacional de Deportes para que mediaran y se pudiera resolver 

esta situación que mantenía a la expectativa a los atletas de Tiro Deportivo, Así mismo, 

se solicitó que el caso fuese tratado en el directorio del IND a través del representante de 

las Federaciones Deportivas Nacionales y a través del Presidente del Comité Olímpico 

Venezolano, a quien a su vez se le envió comunicación referente al tema para que se 

atendiera esta situación, y HASTA LA FECHA LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE 

TIRO NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DE TODOS LOS 

ENTES Y PERSONAS ANTES INDICADOS. 
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La única respuesta que se obtuvo después de solicitar en reiteradas oportunidades 

ante los órganos deportivos-administrativos indicados, fue la carta de CAVIM de fecha 

15 de Diciembre de 2015. 

 

Estimados Atletas del Tiro Deportivo (especialmente los afectados por la 

adquisición de las escopetas Beretta), consideramos que las inquietudes manifestadas por 

algunos son válidas, motivo por el cual los invitamos a pasar por las oficinas de la 

Dirección de Comercialización y la Presidencia de CAVIM, por las oficinas de la 

Dirección General de Alto Rendimiento y la oficina del Ministro del Poder Popular para 

la Juventud y el Deporte, así como por las oficinas del Presidente del IND, del Presidente 

del Comité Olímpico Venezolano y del Representante de las Federaciones Deportivas 

Nacionales ante el Directorio del IND, para que certifiquen todas y cada una de las 

comunicaciones a las que se han hecho referencia con anterioridad, o en todo caso 

pueden perfectamente pasar por las oficinas de la Federación Venezolana de Tiro, donde 

gustosamente le recibiremos y le mostraremos todos los soportes que demuestran lo que 

anteriormente se indicó, para que se aclaren todas las dudas con respecto a este tema que 

ha mantenido a la familia del tiro deportivo en suspenso. Sin embargo, aprovechamos la 

oportunidad para informarles que a través de los representantes de Atletas ante la Junta 

Directiva FEVETI, pueden canalizar cualquier solicitud o propuesta, la cual seguramente 

será evaluada y analizada en el próximo Directorio de la FEVETI en la búsqueda de 

soluciones que coadyuven al mejor desenvolvimiento de esta complicada disciplina 

deportiva. También están en el derecho de solicitar ante Consejo Contralor de FEVETI, 

en cuyo seno también existe la representación de atletas, la revisión de las cuentas y 

certifiquen la fechas en la que CAVIM realizó el reintegro del dinero (26-07-16), motivo 

por el cual inmediatamente la FEVETI notificó e inició el proceso de devolución el día 

27-07-16. 

 

Información que hacemos a ustedes, para su publicación y fines consiguientes  

 

Atentamente, 

P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 

 

 

Gerardo Trotta Arnone                         José Oscar Gutiérrez 

          Presidente                            Secretario General  


