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Caracas, 12 de Agosto de 2014 
 
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 2014-010 
               **************************    

Nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de participarles que la Dirección General de 
Armas y Explosivos (DAEX) estará realizando un operativo especial para renovación de portes de 
arma deportivos el día 20 de Agosto de 2014. 
   

En tal sentido los interesados deben consignar los siguientes recaudos: 
� Llenar la planilla de solicitud de permiso de Porte de Arma. 
� Consignar permiso anterior. 
� Dos (2) fotografías recientes, a color. tamaño 5 X 5 cms, de frente, traje formal, fondo 

blanco, sin lentes y sin sombrero.  
� Constancia de trabajo o estudio. 
� Copia fotostática de la cédula de identidad vigente ampliada a 150%. 
� Original de la carta de residencia expedida por la primera Autoridad Civil de su localidad. 
� Original de dos (2) referencias personales firmadas, con indicación de la dirección de 

habitación, trabajo, teléfono y copia fotostática de la cédula de identidad del referente 
ampliada al 150%. 

� Constancia vigente emitida por la Federación Venezolana de Tiro, en la cual se señale la 
afiliación del solicitante  y la categoría o categorías en las cuales se desempeña. 

� Certificado psicológico para Porte de Arma, realizado en las instalaciones del Fuerte 
Tiuna. 

� Correo electrónico y número de teléfono del solicitante. 
 
   Igualmente participamos que próximamente se realizará un operativo especial para 
las armas neumáticas, para lo cual exhortamos a los atletas ir tramitando todos los requisitos 
necesarios establecidos en la Ley en el reglamento respectivo. 
 
  Participación que hacemos a ustedes para su publicación y fines consiguientes. 

 
Atentamente, 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 
 

 
 
Gerardo Trotta Arnone                  José Oscar Gutiérrez 
          Presidente                    Secretario General 
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