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Caracas, 04 de Febrero de 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 2020-002 

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

 

CONSIDERANDO 

Los altos costos asociados a los sueldos, salarios y otros compromisos de Ley, del Personal Técnico y 

Administrativo de esta Federación previstos para el año 2020. 

CONSIDERANDO 

Los incrementos en los materiales e insumos necesarios para la adecuada gestión administrativa de la 

Federación, así como para el funcionamiento de la misma. 

CONSIDERANDO 

Los constantes aumentos salariales y bonos alimenticios, decretados periódicamente por el Ejecutivo 

Nacional, lo cual incide de manera significativa en el presupuesto Federativo. 

CONSIDERANDO 

Que el aporte de recursos económicos realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y 

el Deporte es insuficiente para cubrir a plenitud los compromisos asumidos por esta Federación. 

SE ACUERDA 

Fijar la cuota de afiliación del carnet FEVETI 2020 a partir de la presente fecha, por un monto de: 

 Renovaciones Quince Dólares ($. 15) anuales. 

 Nuevos Ingresos Veinte Dólares ($. 20) anuales. 

 Renovación conservando fecha de ingreso FEVETI, con pago de deuda por años anteriores 

hasta el año 2018  Treinta Dólares ($.30). 

Estos montos serán pagados en Dólares o en Bolívares Soberanos calculados según la tasa del Banco 

Central del día. 

SE ACUERDA 

Procesar solamente las solicitudes de afiliaciones y renovaciones, una vez verificado el pago 

correspondiente según la tasa del Banco Central del día. 

 

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

 

Atentamente, 

P/FEDERACIÓN VENEZOLANA DE TIRO 

 

 

 

Gerardo Trotta Arnone                              José Oscar Gutiérrez 

          Presidente                                 Secretario General 


