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Caracas, 17 de Enero 2020. 
 

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 2020-001 

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

 

Reciban un caluroso abrazo y los mejores deseos y bendiciones para todos  los 

integrantes de la gran familia del tiro deportivo, en este año 2020, que recién despunta. 

 

Sirva la presente, para invitarles a todos  a participar, en los Juegos Deportivos 

Nacionales 2020 a realizarse desde 24 de Abril de 2020 y hasta el 17 de Mayo de 2020, 

donde participaran 25 disciplinas deportivas.  El Tiro Deportivo, tendrá como sede,  la 

ciudad de Valencia, Edo. Carabobo y como anfitrión a la Asociación Carabobeña de Tiro, 

en su campo de Tiro, ubicado cerca de la redoma de Guaparo, se realizara entre las 

fechas; 29 de Abril al 03 de Mayo inclusive, donde participaran atletas entre los 14 y los 

18 años de edad, en las modalidades de: Pistola de aire  10 metros, masculino y 

femenino; Rifle de aire 10 metros, masculino y femenino, target sprint rifle, masculino y 

femenino; target sprint pistola, masculino y femenino.   El cupo máximo por entidad / 

Estado es de dos (02) atletas por evento,  con un mínimo de ocho entidades participantes. 

 

En total se repartirán: ocho (08) medallas de oro, ocho (08) medallas de plata y ocho (08) 

medallas de bronce, todas puntuables para su entidad / estado. 
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El Target Sprint es una modalidad que en resumen, da inicio con una carrera de 

aproximadamente cuatrocientos (400)  metros, luego se deben abatir, con una pistola / 

rifle de aire, que cumpla con las condiciones que aplican para las modalidades olímpicas 

ISSF, a diez (10) metros de distancia, cinco (5) platos metálicos de 3,5 cms. Cada uno, 

contando con quince (15) intentos para ello, por cada plato no abatido, se debe 

permanecer en un área de penalización por quince (15) segundos, luego se da otra carrera 

igual, luego otra ronda de tiros a los platos, con iguales condiciones y se finaliza con una 

tercera carrera, obvio que en el mismo circuito y el menor tiempo gana la competencia. 

 

 Se anexa un instructivo en español sobre la modalidad del target sprint  y el reglamento 

oficial ISSF de esta modalidad, que ha resultado ser un éxito como evento recreativo -

competitivo y una herramienta genial para la captación de talentos para las modalidades 

olímpicas. 

 

Información que hacemos a ustedes, para su publicación y fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

 

 

 

Gerardo Trotta Arnone               José Oscar Gutiérrez 

          Presidente                 Secretario General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


