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Caracas, 23 de Marzo de 2017 

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 2017-005 

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

INSTRUCTIVO PARA LOS PROCESOS ELECCIONARIOS 2017 

La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Tiro, en virtud de la 

publicación de la Providencia Administrativa 002 de fecha febrero 2017 emanada 

del Directorio del Instituto Nacional de Deportes, que ordena la adecuación de los 

estatutos a los lineamientos allí establecidos, los cuales regirán los procesos 

electorales para el periodo 2017-2021, acuerda: hacerlas parte integrante del 

Régimen Electoral de la Federación Venezolana de Tiro, Asociaciones y 

Comisiones Afiliadas, en todos los niveles de esta organización deportiva. 

 

La Federación hará su proceso electoral en el periodo de vencimiento de su 

anterior elección, es decir el mes de Julio de 2017, las Asociaciones y Comisiones  

conforme a su vencimiento, de acuerdo a lo que establece la Providencia en su 

numeral SEGUNDO, sin embargo se exhorta que éstas se efectúen previas a la 

realización de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Venezolana de 

Tiro donde se elegirán los miembros de la Comisión Electoral, la cual está pautada 

para el día 24 de Junio de 2017. 

 

Como ya está establecido en los estatutos federativos, deben participar en las 

elecciones de cada organización deportiva, los atletas, jueces, entrenadores y clubes, 

bajo los siguientes parámetros: 

 

1. DE LA ELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 

 Los atletas que hayan sido pre-selección o selección estadal, serán quienes 

elegirán de su seno a los delegados a la asamblea eleccionaria de su entidad. 

Si fuese el caso. Debe haber un quórum de  por lo menos la mitad de los 

atletas afiliados, con prioridad a los atletas olímpicos, según lo establecen los 

Estatutos Federativos. 

 Los entrenadores de cada estado, elegirán igualmente sus delegados, nunca 
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superando el número de los clubes en cada entidad como lo establece el 

aparte 11 del  Dispositivo TERCERO de la Providencia Administrativa Nº 

002-2017. 

 Los representantes de cada uno de los clubes, registrados y vigentes al 

momento de la elección, con los requisitos de su vigencia, acreditada por su 

actividad deportiva sistemática. 

 En la elección estadal no votan los jueces, asunto ya aclarado con la 

Consultoría Jurídica, en virtud de que los jueces de FEVETI no son 

estadales, sino Nacionales e Internacionales, por lo cual están adscritos en su 

condición de Jueces a CATIVEN, como colectivo que los agrupa.  

 

2. DE LA ELECCIÓN DE LA FEDERACIÓN 

Los sujetos que integrarán la Asamblea Eleccionaria para elegir las 

autoridades de la Federación son: 

 Los delegados de las Asociaciones con Proceso Electoral renovado para el 

período 2017-2021, debidamente consignado ante el I.N.D. y con el 

Comprobante de inicio de trámite en el Registro Nacional de Deporte, la 

Actividad Física y la Educación Física. 

 Un atleta de la Selección o Pre-selección Nacional, según lo establecido en el 

aparte 2 del dispositivo tercero de la Providencia Administrativa Nº 2002-

2017, electo en Asamblea de la Comisión Regional de Atletas por cada 

Estado. En el caso que en algunas Asociaciones, no existiera la figura del 

atleta perteneciente a la Selección y Pre-selección Nacional, la Comisión 

Nacional de Atletas, cubrirá la vacante, con atletas que cumplan con el 

requisito exigido por la Providencia Administrativa Nº 002/2017, a fin de 

garantizar el voto proporcional en función del número de Asociaciones 

debidamente reconocidas. El atleta o la atleta que cubra la vacante, deberá 

igualmente ser electo mediante voto directo y secreto en Asamblea de la 

Comisión Nacional de Atletas.  

 Un entrenador electo en asamblea de Comisión Regional de Entrenadores, por 

cada estado,  donde hayan participado y estado en competencia. En el caso 

que en algunas Asociaciones, no existiera la figura del Entrenador, la 

Comisión Nacional de Entrenadores, cubrirá la vacante, con entrenadores que 

cumplan con el requisito exigido, a fin de garantizar el voto proporcional en 

función del número de Asociaciones debidamente reconocidas. El entrenador 

que cubra la vacante, deberá igualmente ser electo mediante voto directo y 

secreto en Asamblea de la Comisión Nacional de Entrenadores.  
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 Un Juez  en proporción al  número de entidades regionales, que participe en la 

elección, elegido en Asamblea del Colegio de Árbitros de Tiro de Venezuela 

(CATIVEN).  

 

3.-VARIOS 

 Las asociaciones que hasta la fecha no hayan sido reconocidas por el IND, 

deberán convocar una comisión reorganizadora conforme a los estatutos, y 

para agilizar los tiempos, inmediatamente, esa comisión, una vez electa 

proceda a convocar el proceso electoral, y realizar las elecciones ajustadas a 

los parámetros aquí indicados y a la Providencia Administrativa Nº 002/2017, 

sus Estatutos y la Ley del Deporte.  

 Las Comisiones Nacionales de Atletas y Entrenadores deben igualmente, 

convocar, en cada estado, para que se realicen las asambleas regionales de 

elección de delegados, y llevar un seguimiento de cada proceso. Estas 

Asambleas deben convocarse con por lo menos 45 días continuos de 

antelación al acto electoral, tal como lo establece la Providencia 

Administrativa Nº 002/2017 y en caso de no poder cumplir con este 

requerimiento se exhorta a cumplir con lo previsto en el aparte 8 del 

dispositivo tercero de la referida Providencia. 

 De cada elección de delegados (atletas, jueces y entrenadores) debe quedar 

constancia de la convocatoria, proceso y acta de elección y listado de 

participantes como respaldo, que debe entregarse para ser anexado al 

expediente eleccionario de la entidad sea regional o nacional. 

 Todos los procesos electorales deben realizarse con principios de 

transparencia, recordar que los expedientes eleccionarios deben elaborarse 

conforme a la ley y estos lineamientos.  

 

Sin más a qué hacer referencia, nos despedimos de ustedes. 

Atentamente, 

P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 

 

 

Gerardo Trotta Arnone                 José Oscar Gutiérrez 

          Presidente                    Secretario General 
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