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Caracas, 25 de Noviembre de 2016 
 
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 2016-19 

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

CONSIDERANDO 
Que el aporte de los recursos económicos del segundo semestre de 2016, 
correspondiente a Actividad  Deportiva no han sido consignados, y ante la falta de 
información oficial que permita contraer compromisos futuros y que estos se puedan 
honrar en su momento. 

CONSIDERANDO 
Que las dos últimas Competencias Validas Nacionales de Armas Neumáticas 
(Clásico Fundición  Lemos y Copa DAEX), así como todos los gastos de 
funcionamiento, salarios, bono alimentación y otras obligaciones de ley del personal 
técnico y administrativo, durante este segundo semestre y hasta la fecha, han sido 
financiados por la Federación Venezolana de Tiro, con la intención de no detener, 
en la medida de lo posible, el cumplimiento del calendario anual de eventos 
deportivos. 

CONSIDERANDO 
Que tenemos la obligación de dar opciones y soluciones ante esta crisis para realizar 
al menos el Campeonato Nacional de Armas Neumáticas, y después de realizar los 
análisis de costos para ajustar al  mínimo los mismos, este arrojó que se puede llevar 
a cabo, con un costo de  inscripción individual de 13.000 Bsf. y con una 
participación mínima de cuarenta (40) atletas, o posponer el Campeonato Nacional 
2016 y esperar fuentes de financiamiento que permitan recuperar lo aportado hasta 
la fecha por FEVETI y subsidiar el referido evento en un futuro muy cercano. 

 
SE RESUELVE 

Abrir el proceso de inscripción para el evento denominado Campeonato Nacional de 
Armas Neumáticas 2016,  hasta el día lunes 05 de Diciembre de 2016 a las 3.00 pm.   
Si para ese momento se cuenta con el número mínimo necesario de cuarenta (40) 
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participantes inscritos, el Evento se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora 
programada, de lo contrario, se reintegrará el monto de la inscripción y se decidirá a 
corto plazo sobre el evento y el resultado del Campeonato Nacional de Armas 
Neumáticas 2016, considerando que la premiación ya fue adquirida. 
 
Sin otro particular a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes. 

 
 

Atentamente, 
P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 
 

 
 
Gerardo Trotta Arnone               José Oscar Gutiérrez 
          Presidente                 Secretario General 
 


