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Caracas, 15 de Junio 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 2020-005 

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

 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, emitió un Comunicado Oficial 

Estableciendo dos (2) líneas de acción para la atención del plan de flexibilización deportiva en fecha 14 

de Junio de 2020. (Anexo) 

 

CONSIDERANDO 

Que en el punto cuatro (4), “Aplicabilidad del Plan y la línea de acción” N° 1.2 del Comunicado Oficial 

de Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, se autoriza la Actividad Deportiva 

Amateur de Alto Rendimiento para el proceso de concentración, preparación y entrenamiento de atletas 

y entrenadores de selecciones nacionales de los deportes clasificados o en vía de clasificación a los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2021.   

 

CONSIDERANDO 

Que en el punto cuatro (4) “Aplicabilidad del Plan y la línea de acción” N° 2.2.2 del Comunicado 

Oficial de Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte se autoriza el uso de las 

instalaciones deportivas para el entrenamiento de atletas de la selección nacional en Ruta Olímpica y 

Paralímpica Tokio 2021.   

 

CONSIDERANDO 

Que el Ejecutivo Nacional a través del presidente de la República declaró “Estado de Excepción y 

Emergencia Económica” en todo el Territorio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por 

un lapso de sesenta (60) días, prorrogable por sesenta (60) días más, según decreto N° 4.194 en Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 6.534 de Fecha 04 de mayo de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

Que en el Articulo N° 5 del decreto N° 4.194 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.534 de Fecha 04 de 

Mayo de 2020 por parte del Ejecutivo Nacional, se suspende de manera temporal el porte de armas en 

todo el territorio nacional, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el 
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resguardo de la integridad física de las ciudadanas y ciudadanos, preservando las paz y el orden 

público. 

 

SE ACUERDA 

Extender hasta nuevo aviso, la Suspensión acordada en Circular 2020-004 de Fecha 17 de Marzo de 

2020, de todas las actividades programadas por la Federación Venezolana de Tiro (FEVETI), hasta que 

cese la “Cuarentena Social y Colectiva” o sea autorizada la reanudación de las actividades por parte del 

Ejecutivo Nacional, conjuntamente con la reactivación del permiso de portes de armas de fuego para 

uso deportivo. 

 

Enviar adjunto a esta circular el Protocolo Básico de Actuación para la Vuelta a los Entrenamientos y el 

Reinicio de las Competiciones de Tiro Deportivo ante la Pandemia por Covid-19, para que las 

asociaciones afiliadas, atletas, deportistas, practicantes, entrenadores, instructores, jueces, árbitros y 

personal técnico- administrativo, estén en conocimiento y prestos para el momento que se autorice el 

reinicio de las actividades.  

 

 

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 


