FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO
Caracas, 18 de diciembre de 2018
Señores:
ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES
DE TIRO AFILIADAS A LA FEVETI.
Presente.C I R C U L A R Nº 2018-009
****************************
Por este medio, en nombre de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Tiro
atletas, árbitros y entrenadores, queremos agradecer una vez más al Ciudadano Ministro del Poder
Popular para la Juventud y Deporte, Lic. Pedro Infante por su fructífera y productiva labor en
beneficio de los tiradores deportivos Venezolanos; al lograr avances significativos ante el Ministro
de la Defensa Vladimir Padrino López, e Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, y acompañarnos
a una primera reunión el día de ayer 17 de diciembre de 2018, En el despacho del Director General
de la Daex General (D.) Jesús Antonio Carrera Mora; donde además estuvieron presentes el
Presidente de FEVETI Gerardo Trotta, el presidente de FECADEVE Luis Felipe Luciani, El
Coronel Jesús Abdala, Director de polígonos y galerías de tiro y el Teniente Coronel Rafael
Méndez Castillo Director de portes de armas.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al ministro del Poder Popular para la
Defensa (G/J) Vladimir Padrino López por haber atendido la solicitud hecha a través del ministro
de Deporte Lic. Pedro Infante producto de los requerimientos realizados por ambas federaciones
deportivas
Se plantearon y se debatieron temas de gran significancia para la continuidad del Deporte
del tiro y la caza deportiva en nuestro país, y donde logramos ponernos de acuerdo en varios
tópicos que actualmente afectan su normal desarrollo. En tal sentido, se acordó que a nivel
ministerial se harán las gestiones necesarias para modificar y publicar en Gaceta Oficial, la
excepción para los Portes de Arma de uso Deportivo, y de esta manera reivindicar los logros
obtenidos en el pasado en este sentido, quedando a la espera de los resultados de la reunión con el
Ministro de Interior Justicia y Paz (M/G) Nestor Reverol.
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Además, fueron tratados asuntos de interés como los permisos de funcionamiento de los
Polígonos de Tiro, el suministro y adquisición de material deportivo para nuestros atletas
(municiones), y la renovación de portes de armas, entre otros aspectos que inciden directamente en
normal funcionamiento de nuestra actividad deportiva.

Aprovechamos este espacio para agradecer una vez más al ministro Pedro Infante y su
equipo de trabajo por las gestiones realizadas para rescatar del puerto de La Guaira el contenedor
de platos de tiro al vuelo que compartimos con la Federación de Cazadores Deportivos.

Esperamos y aspiramos que esta situación se resuelva para los primeros días de Enero de
2019 y podamos continuar con nuestra programación de competencias nacionales e
internacionales.

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

Atentamente,
P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

Gerardo Trotta Arnone
Presidente

José Oscar Gutiérrez
Secretario General
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