
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (Pabellón Central
E-mail:

 

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

Las acciones de calle por la cual atraviesa el país en los actuales momentos, lo cual 
no garantiza la seguridad y tranquilidad de los atletas del tiro deportivo para poder 
trasladarse hacia los polígonos y poder participar en las válidas nacionales.
  

Reprogramar para una próxima fecha; la realización de la 
Nacional  de  Field Target,  la cual estaba pautada para el día sábado 29 de Abril de 
2017, en el Polígono de la Asociación Carabobeña de Tiro en Valencia, Edo. 
Carabobo, la misma será informada oportunamente.
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Gerardo Trotta Arnone  
          Presidente   
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Caracas, 27 de 

Presidente y demás Miembros  

ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 
AFILIADAS A LA FEVETI.  

 
 

C I R C U L A R   Nº 2017-007 
**************************    

 
CONSIDERANDO 

Las acciones de calle por la cual atraviesa el país en los actuales momentos, lo cual 
no garantiza la seguridad y tranquilidad de los atletas del tiro deportivo para poder 

los polígonos y poder participar en las válidas nacionales.

 
SE ACUERDA 

Reprogramar para una próxima fecha; la realización de la 3ª Competencia Válida 
,  la cual estaba pautada para el día sábado 29 de Abril de 

ono de la Asociación Carabobeña de Tiro en Valencia, Edo. 
Carabobo, la misma será informada oportunamente. 

Atentamente, 
P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

 

             José Oscar Gutiérrez
              Secretario General

DE  TIRO 

– Caracas, Venezuela 

de  abril  de 2017 

Las acciones de calle por la cual atraviesa el país en los actuales momentos, lo cual 
no garantiza la seguridad y tranquilidad de los atletas del tiro deportivo para poder 

los polígonos y poder participar en las válidas nacionales. 

3ª Competencia Válida 
,  la cual estaba pautada para el día sábado 29 de Abril de 

ono de la Asociación Carabobeña de Tiro en Valencia, Edo. 

José Oscar Gutiérrez 
Secretario General 


