
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (Pabellón Central
E

 
Ciudadano 
Presidente y demás Miembros 
de la Junta Directiva de la 
ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES
AFILIADAS A LA FEVETI.
Presente.- 

************************
               Por medio de la presente se hace un llamado a 
posean portes de armas 
digitalizada del mismo por ambos lados y junto al carnet 
finalidad de crear una base de datos a fin de presentar esta información al Ministerio 
del Poder Popular para el Deporte para que se solicite en Coordinación con el 
Ministerio de la Defensa a través de la Dirección General de Armas y 
DAEX   un operativo de renovación de portes 
 
 La información debe ser enviada al email 
día 23 de junio de 2014. 
 
 Sin otro particular a que hacer referencia, 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

 
 
Gerardo Trotta Arnone  
         Presidente   
 

 

FEDERACIÓN  VENEZOLANA

 
Pabellón Central) – Fuerte Tiuna – El Valle – (0212) 898.89.40 – 681.73.66 Apartado 

E-mail: feveti51@gmail.com - WEB: www.fevetiro.com.ve 

Caracas, 

Presidente y demás Miembros  
de la Junta Directiva de la  
ENVIADA A TODAS LAS ASOCIACIONES 
AFILIADAS A LA FEVETI.  

C I R C U L A R   Nº 2014-008 
************************ **** 

Por medio de la presente se hace un llamado a los atletas en general 
posean portes de armas deportivos vencidos o próximos a vencer enviar copia 
digitalizada del mismo por ambos lados y junto al carnet FEVETI Vigente con la 
finalidad de crear una base de datos a fin de presentar esta información al Ministerio 
del Poder Popular para el Deporte para que se solicite en Coordinación con el 
Ministerio de la Defensa a través de la Dirección General de Armas y 

un operativo de renovación de portes deportivos. 

La información debe ser enviada al email feveti51@gmail.com

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

Atentamente, 
P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

 
 

               José Oscar Gutiérrez
                 

VENEZOLANA   DE  TIRO 

Apartado 1090 – Caracas, Venezuela 

Caracas, 19 de Junio de 2014 

los atletas en general que 
vencidos o próximos a vencer enviar copia 

FEVETI Vigente con la 
finalidad de crear una base de datos a fin de presentar esta información al Ministerio 
del Poder Popular para el Deporte para que se solicite en Coordinación con el 
Ministerio de la Defensa a través de la Dirección General de Armas y Explosivos 

feveti51@gmail.com a más tardar el 

nos despedimos de ustedes. 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

José Oscar Gutiérrez 
            Secretario General 


