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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 2019-004 

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

 

La presente, tiene como finalidad hacer de su conocimiento, que la Federación 

Venezolana de Tiro, adecuándose a los nuevos tiempos y cónsona a la política 

olímpica mundial, promovida por La Federación Internacional de Tiro Deportivo 

(ISSF), junto con el Comité Olímpico Internacional, quienes crearon Deporte para 

Todos, un movimiento que promueve ideales Olímpicos, cuya premisa es: El deporte 

es un Derecho Humano para todos los individuos, no importando su raza, clase social 

o género. A través de la práctica deportiva, que les proporcione ejercicio regular y los 

beneficios sociales y de salud.  En reunión de Directorio FEVETI, de fecha 

18/05/2019, designó, al frente del proyecto y activación en Venezuela, de la modalidad 

de Target Sprint, como Director Nacional Deportivo para esta especialidad, al Sr. 

Alejandro Papaterra, siendo esta, una de las modalidades del programa Deporte para 

Todos, decisión que viene motivada como reconocimiento al trabajo desarrollado, 

hasta ahora,  por él,  para dar a conocer  esta modalidad.  

  

El Target Sprint, tiene unas características, que consideramos, nos permitirá 

inyectarle nuevos bríos, al Tiro deportivo venezolano, debido que esta modalidad, 

tiene aspectos resaltantes, como es,  que se practica con armas neumáticas,  se realiza 

en un circuito determinado, que puede ser recreado en cualquier espacio abierto, no 

necesariamente tiene que ser en un campo de Tiro, que tiene múltiples categorías, 

según la edad, que van, desde los 12 años, hasta una categoría de  56 años en adelante, 

equipos, equipos mixtos, en fin mil posibilidades. 

 

Se exhorta a Las Asociaciones de Tiro y sus clubes afiliados, a usar las reglas 

básicas, sin embargo se pueden organizar eventos de Target Sprint, adaptando éstas 
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reglas a sus circunstancias locales, con la intensión de estimular la participación, de la 

mayor cantidad de personas posibles de todas las edades y sexos, con el propósito de 

desarrollar en Venezuela, el Target Sprint, indistintamente, con pistolas y rifles 

neumáticos o ambas, inclusive. Próximamente será publicado en la página web de la 

Feveti, el reglamento definitivo, para garantizar el desarrollo de esta interesante 

modalidad en Venezuela. 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTA/OGB/jma.- 


