
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (cancha de Fuego Central

E-mail: feveti51@gmail.com

 
Ciudadano 
Presidente y demás Miembros 
de la Junta Directiva de la 
ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES
AFILIADAS A LA FEVETI.
Presente.- 

 
  Se informa a todos los atletas que estén en proceso de renovación del 
Porte de Armas de Uso Deportivo, que el aval requerido por la DAEX para la 
correspondiente renovación será emitido sin costo alguno por la FEVETI, y
mismo deberá ser solicitado por la Asociación de Tiro respectiva a través del correo 
electrónico feveti51@gmail,.com
la consignación del mismo.
 
  Sin otro parti
 

/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO

 
 
Gerardo Trotta Arnone  
          Presidente   
 

FEDERACIÓN  VENEZOLANA

 
cancha de Fuego Central) – Fuerte Tiuna – El Valle – (0212) 898.89.40/ 6829861 Codigo Postal 1090 

Venezuela, Apartado Postal Nº 91520 
feveti51@gmail.com - WEB: www.fevetiro.com.ve – RIF- J-00185541

Caracas, 17 de Febrero de 2017

Presidente y demás Miembros  
de la Junta Directiva de la  
ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 
AFILIADAS A LA FEVETI.  

 
C I R C U L A R   Nº 2017-003 
************************* 

Se informa a todos los atletas que estén en proceso de renovación del 
Porte de Armas de Uso Deportivo, que el aval requerido por la DAEX para la 
correspondiente renovación será emitido sin costo alguno por la FEVETI, y
mismo deberá ser solicitado por la Asociación de Tiro respectiva a través del correo 

feveti51@gmail,.com por lo menos con cinco (5) días hábiles previos a 
la consignación del mismo. 

Sin otro particular a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes.  

Atentamente, 
/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO

 
 

              José Oscar Gutiérrez
                Secretario General

VENEZOLANA   DE  TIRO 

(0212) 898.89.40/ 6829861 Codigo Postal 1090 – Caracas, 

00185541-6 

Caracas, 17 de Febrero de 2017 

Se informa a todos los atletas que estén en proceso de renovación del 
Porte de Armas de Uso Deportivo, que el aval requerido por la DAEX para la 
correspondiente renovación será emitido sin costo alguno por la FEVETI, y el 
mismo deberá ser solicitado por la Asociación de Tiro respectiva a través del correo 

por lo menos con cinco (5) días hábiles previos a 

cular a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes.   

/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

José Oscar Gutiérrez 
Secretario General 


