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Caracas, 11 de Septiembre de 2019 
 
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 2019-008 
************************* 

  Nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de informales que el pasado 29 de Agosto 
de 2019, según resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada en Gaceta 
Oficial Nº 41.705 de fecha 29 de agosto de 2019, donde resuelven lo siguiente: 
 
1.-  Se suspende el Porte de Armas de Fuego y Armas Blancas en todo el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
2.- Quedan excluidos de la aplicación de ésta Resolución Conjunta, los atletas y deportistas de 
federaciones y asociaciones del deporte del tiro, debidamente reconocidos y autorizados por el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Deporte. Para transportar armas y 
municiones con fines deportivos, así mismo para participar en los eventos que con ocasión de este 
deporte se realicen en el ámbito de aplicación de ésta Resolución.  
 

En tal sentido ésta Federación solicitó ante la Dirección General de Armas y Explosivos 
un operativo para la renovación de los portes de USO DEPORTIVO de nuestros afiliados, para lo 
cual será necesario: 
1.- Cumplir con los requisitos exigidos por la DAEX para la renovación de portes de armas de Uso 
Deportivo. 
2.- Enviar al correo electrónico feveti51@gmail.com: 
 2.1.- Copia del carnet FEVETI vigente. 
 2.2.- Copia del porte de arma correspondiente. 
 2.3.- Número de teléfono de contacto, móvil y fijo. 
3.- El interesado será notificado vía telefónica el día y hora que deberá presentarse  para realizar 

los trámites correspondientes con los respectivos soportes exigidos por la DAEX. 
 

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

Atentamente, 
POR/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 
 

 
Gerardo Trotta Arnone                             José Oscar Gutiérrez 
          Presidente                                Secretario General 


