TODAS LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE LA
CONFEDERACION AMERICANA DE TIRO
ESTAN CORDIALMENTE INVITADAS A PARTICIPAR EN EL

XII CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 2018
Con cada ciclo olímpico, una buena parte de la dirigencia se renueva en nuestro
continente y es posible, que algunos desconozcan los orígenes y otros detalles
importantes de la historia de nuestra organización. Por esa razón a continuación
encontrarán un breve resumen de los XI Campeonatos anteriores.

BREVE HISTORIA DE LA CAT
En un lejano 4 de abril de 1973, hace 45 años, en la ciudad de México,
aprovechando la celebración del II Torneo Internacional de Tiro BENITO JUAREZ,
18 países de América, se reunieron atendiendo la invitación de los hermanos Mario
y Olegario Vázquez Raña para fundar la CONFEDERACION AMERICANA DE TIRO.
Los países fundadores fueron: Antillas Neerlandesas, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, USA, El Salvador, Islas Vírgenes, Guatemala,
Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
En esa misma reunión se acordó que el Primer Torneo de las Américas, se celebrara
ese mismo año en el mes de Octubre. Además, que se aprovechara el día 12,
considerando el asueto y la celebración del descubrimiento de nuestro continente.
Los primeros Torneos de alguna manera cumplieron con esa condición, pero con el
devenir de las Copas del Mundo y otros eventos igualmente importantes, ya no fue
posible mantener el concepto, teniendo más bien, innumerables problemas para
encontrar las fechas adecuadas que no se traslaparan con la extensa agenda anual
de competencias, que actualmente administra la Federación Internacional de Tiro
ISSF.
A continuación un breve resumen de las 11 primeras sedes del Torneo de las
Américas:

I 1973 VICENTE SUAREZ MEXICO
El Campo Militar # 1 y el Polígono Olímpico Vicente Suarez que fuera utilizado para
los Juegos del 68, albergaron la primera edición del Torneo en el mes de octubre.

II 1977 VICENTE SUAREZ MEXICO
Chile albergaría la segunda edición, y ante la imposibilidad de poder organizar el
evento, declina su candidatura y nuevamente es la Federación Mexicana, y Don
Olegario Vázquez Raña, ya como Presidente de la CAT, quien asume la
responsabilidad de montar el Torneo. Para quienes participaron, no podrán olvidar
la inusual nevada de octubre en una de las frías mañanas de competencia y menos
la clausura en los mismos jardines de la casa de los Sres. Vázquez, los mejores y
gentiles anfitriones de esa velada.

III 1981 RIO DE JANEIRO Sub sede SAO PAULO
Por primera vez, se utiliza la modalidad de subsede, pues para este 3er Torneo, El
Club Paulista se encargó de las disciplinas de escopeta y de Tiro al Jabalí. El Sr.
Hugo de Sa Campello sería el motor tras la organización. Se aprovechan las fechas
del Campeonato Mundial de Escopeta en Tucumán y el Campeonato Mundial de
Tiro al Jabalí en Lomas de Zamora, en Argentina en octubre, para que los tiradores
de América, se trasladaran a continuación, a Brasil.

IV 1985 FORT BENNING USA
El legendario campo de tiro de Fort Benning, lugar oficial de entrenamiento de la
Markmanship Unit, la división de tiradores expertos, fuente inagotable de
campeones mundiales y olímpicos, recibe, gracias al dinamismo de Bill Krilling,
Gary Anderson, Lones Wigger, Mike Tippa, con el apoyo de la National Rifle
Asociation NRA y el ejército de USA entre otros colaboradores, la IV edición.

V 1989 SAN JUAN PUERTO RICO sub sede GUATEMALA
Las federaciones de Pistola y Rifle, así como la de Tiro al Plato, recibieron en San
Juan a los tiradores de América, menos el Blanco Móvil. Para salvar la prueba, la
Federación con Armas de Caza de Guatemala, solicita ser la subsede del Tiro al
Jabalí y de paso, ante la sorpresa de la élite del tiro, organiza también la 1ª Copa
del Mundo de la especialidad, sorpresa que se transformó luego en admiración,

permitiendo que la Copa del Mundo de Blancos Móviles se efectuara en Guatemala
por 8 ediciones memorables más.

VI 1993 CLUB REVOLVER, LIMA PERU
Sólo el inagotable entusiasmo del Dr. Carlos Boza, permitió que el Club Revolver de
la ciudad de Lima, estuviera listo para la inauguración. Arduo trabajo el del
organizador, en una época política muy difícil para el Perú. La molestia de los
tiradores de plato, quienes al llegar se encontraron con canchas sin terminar, dio
paso a la buena voluntad y la colaboración de los participantes, permitiendo aceptar
la conducción de las competencias de escopeta en una sola cancha.

VII 1997 TIRO FEDERAL, BUENOS AIRES ARGENTINA
Guatemala solicitó y obtuvo la organización del VII Torneo de las Américas. Sin
embargo, tras su declinación, el General Ernesto Alais, Presidente de la Federación
Argentina de Tiro, asume la responsabilidad, completando un ciclo de enorme
actividad para su federación, tras el exitoso desarrollo de las Competencias de Tiro
de los Juegos Panamericanos de 1995 y una Copa del Mundo, colaborando en su
celebración Enrique Rébora, Juan Carlos Sampayo, Julio Escalante, Carlos Correa,
Raúl Simo y Alfredo Oribe, entre otros entusiastas colaboradores.

VIII 2001 FORT BENNING USA
Tras el brutal acto terrorista del 11 de septiembre del 2001 y a menos de 2 semanas
del inicio del VIII Torneo, nadie esperaba que la US Shooting continuara con el
evento, mientras las federaciones se preguntaban que país celebraría y en que
fechas, el Torneo de las Américas.
La grandeza del pueblo americano se puso de manifiesto cuando, no sólo continúan
con la celebración del Torneo, sino que abre las puertas, a todas las federaciones
que integran la CAT, una de sus mayores instalaciones militares en suelo
norteamericano. A pesar de la ausencia de algunas federaciones, debido al lógico
temor y algunos problemas en los aeropuertos, el VIII Torneo se celebró y completó
de manera exitosa.

IX 2005 SALINAS PUERTO RICO
Las 2 federaciones portorriqueñas se encargaron de organizar en la ciudad de
Salinas, el IX Torneo de las Américas. Gracias a la gestión del Sr. Presidente de la
CAT, Don Olegario Vázquez Raña, se disputan por primera vez durante el torneo,
cupos olímpicos para Beijing 2008. Con esta decisión, el Torneo logra, finalmente,
su plena madurez, convirtiéndose ante los ojos del olimpismo panamericano en el
evento más importante del tiro en nuestro continente. Lo anterior, por supuesto,
requirió un mayor sacrificio logístico y económico por parte de los organizadores,
dado que los cupos olímpicos se otorgarían siempre y cuando, se cumplieran varios
condicionantes, entre ellos, la integración internacional de los Jurados, el
equipamiento electrónico y producción de resultados y mayor cantidad de pruebas
de dopaje. Recordamos el arduo trabajo del Sr. Jesús Elizondo, en ese torneo, el
Delegado Técnico, pues mucha de la responsabilidad del éxito de ese evento, recayó
sobre sus hombros, al igual que de los Sres. Presidentes Irrizary en Pistola y Rifle y
Sosa de tiro al plato, infatigables colaboradores.

X 2010 DEODORO RIO BRASIL
Con motivo de la celebración de la V fecha de la Copa Continental de Escopeta,
celebrada en la ciudad de Acapulco, a requerimiento de las federaciones de Brasil y
de Chile, se coordinó una reunión con algunos miembros del Comité Ejecutivo de la
Confederación Americana de Tiro. Dicha reunión se llevó a cabo en Villa Angeles,
casa de descanso del Sr. Olegario Vázquez Raña., el 3 de noviembre del 2007.
El presidente de la CAT explicó que debido a las nuevas regulaciones del Comité
Olímpico Internacional en condicionar la distribución de cupos a Juegos Olímpicos
únicamente durante los 2 años anteriores a la celebración de los mismos, era
necesario atrasar el Torneo de las Américas un año a su tradicional secuencia de
celebración cada 4 años, y en caso de no aprobarse, no podrían distribuirse cupos
para Londres 2012 en el campeonato de Rio. Es por esa razón, que el X Torneo de
las Américas fue celebrado hasta el 2010, en el campo de tiro de Deodoro, mismas
instalaciones utilizadas para los Juegos Panamericanos del 2007 y que fueron
utilizadas en el 2016 para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

XI 2014 GUADALAJARA, MEXICO
Todo un éxito resultó la celebración del XI Torneo de las Américas, en las
instalaciones del CODE para las pruebas con armas de aire, y el resto de eventos de

Pistola, Rifle y Escopeta en el Club Cinegético Jaliciense de Guadalajara del 11 al
20 de octubre.
La distribución de 11 cupos a los Juegos Olímpicos de Río, así como la utilización
de este campeonato para clasificar a los Juegos Panamericanos de Toronto, hizo
posible que por primera vez en la historia de estas justas, más de 400 tiradores de
América se dieran cita a esa hermosa ciudad del norte mexicano.

XII 2018 GUADALAJARA, MEXICO
Esta edición, originalmente sería organizada por las federaciones nacionales de tiro
de Guatemala. Desafortunadamente, problemas administrativos impidieron, que
nuevamente Guatemala pudiera recibir a los mejores tiradores de América, pues ya
en 1997 también se vió obligada a declinar este honor.
Tras conocerse la declinación de Guatemala, inmediatamente la Federación
Mexicana de Tiro, entre otras 3 candidaturas, recibió la aprobación para ser la
anfitriona de este XII Campeonato. Su Comité Organizador, ha enviado ya la
invitación oficial correspondiente para que los mejores tiradores de América se den
cita en la ciudad de Guadalajara del 1 al 12 de noviembre próximos.
Nuevamente, al igual que en la edición del 2014, un total de 215 cupos para
participar en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, se estarán
disputando. Si eso no fuera suficiente incentivo, otros 12 cupos olímpicos para
Tokio 2020 estarán en juego. Es decir, un cupo para cada una de las disciplinas
individuales del programa olímpico. Lo anterior, estamos seguros, propiciará un
nuevo record de participantes.
La Confederación Americana de Tiro, les reitera la invitación para asistir a
Guadalajara y para aquellas federaciones que todavía no la reciben, podrán
descargarla directamente de nuestro enlace en la página oficial de la CAT
www.conatiro.org.

