
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (Pabellón Central
E-mail: feveti51@gmail.com

 
 

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

 
  Nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de informarles que la Federación 
Venezolana de Tiro en pro del mejoramiento del sistema de carnetización y vistas las 
necesidades de nuestros federados, 
documentación ya establecida para solicitudes de carnets, una fotografía en formato digital 
(.jpg) , fondo blanco, tamaño 2,5cm  de ancho x 3cm de alto, la cual deberá ser enviada al 
correo electrónico feveti51@gmail.com
primeras letras de cada asociación 
ejemplo: 
 

ARA-1234567.jpg
 

   
  Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración,
ustedes. 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

Gerardo Trotta Arnone
    Presidente                                                          Secretario General
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ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 

C I R C U L A R   Nº 2013-003 
**************************  

Nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de informarles que la Federación 
Venezolana de Tiro en pro del mejoramiento del sistema de carnetización y vistas las 
necesidades de nuestros federados, requerimos nos envíen conjuntamente a la 
documentación ya establecida para solicitudes de carnets, una fotografía en formato digital 
(.jpg) , fondo blanco, tamaño 2,5cm  de ancho x 3cm de alto, la cual deberá ser enviada al 

feveti51@gmail.com con la siguiente identificación del archivo (las tres 
primeras letras de cada asociación seguido de la cédula de identidad del federado), 

1234567.jpg   (Aragua) 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos de 

Atentamente, 
P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

 
 
 
 
 

Gerardo Trotta Arnone              José Oscar Gutiérrez
Presidente                                                          Secretario General

DE  TIRO 

1090 – Caracas, Venezuela 

10 de Enero de 2013 

Nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de informarles que la Federación 
Venezolana de Tiro en pro del mejoramiento del sistema de carnetización y vistas las 

n conjuntamente a la 
documentación ya establecida para solicitudes de carnets, una fotografía en formato digital 
(.jpg) , fondo blanco, tamaño 2,5cm  de ancho x 3cm de alto, la cual deberá ser enviada al 

con la siguiente identificación del archivo (las tres 
la cédula de identidad del federado), 

nos despedimos de 

José Oscar Gutiérrez 
Presidente                                                          Secretario General 


