
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (Pabellón Central
E-mail: 

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

               

Se notifica a todos los miembros de la Federación Venezolana de Tiro
GB Carlos Alexander Armas López director de la Dirección de Armas y Explosivos 
DAEX, autorizara un operativo para las reno
cambio de los portes de uso de defensa personal a uso deportivo. En tal sentido se nos 
ha solicitado una lista de las personas que deseen hacer las renovaciones o cambios de 
usos para programar la fecha del operativo 

 
Quienes deseen ser incluidos en el listado deben enviar un correo a 

feveti51@gmail.com notificando cuál será su trámite con copia de su cedula de 
identidad y copia del porte de 
SIN EXCEPCIONES para el día del operativo deben tener listos todos los recaudos 
requeridos para la renovación del porte.

 
Reiteramos el operativo será UNICAMENTE para la RENOVACION de los 

portes de uso deportivo y los CAMBIOS de uso de defensa personal a deportivos.

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

 
 
Gerardo Trotta Arnone  
          Presidente   
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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 2014-014 

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

ica a todos los miembros de la Federación Venezolana de Tiro
GB Carlos Alexander Armas López director de la Dirección de Armas y Explosivos 
DAEX, autorizara un operativo para las renovaciones de los portes deportivos y el 
cambio de los portes de uso de defensa personal a uso deportivo. En tal sentido se nos 
ha solicitado una lista de las personas que deseen hacer las renovaciones o cambios de 
usos para programar la fecha del operativo el cual será en la ciudad de Caracas.

Quienes deseen ser incluidos en el listado deben enviar un correo a 
notificando cuál será su trámite con copia de su cedula de 

identidad y copia del porte de armas vencido o no, antes del día viernes 19 de Octubre 
SIN EXCEPCIONES para el día del operativo deben tener listos todos los recaudos 
requeridos para la renovación del porte. 

Reiteramos el operativo será UNICAMENTE para la RENOVACION de los 
o deportivo y los CAMBIOS de uso de defensa personal a deportivos.

 
Atentamente, 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO
 
 

              José Oscar Gutiérrez
               Secretario General

VENEZOLANA   DE  TIRO 

Apartado 1090 – Caracas, Venezuela 

2 de Octubre de 2014 

 

ica a todos los miembros de la Federación Venezolana de Tiro, que el 
GB Carlos Alexander Armas López director de la Dirección de Armas y Explosivos 

vaciones de los portes deportivos y el 
cambio de los portes de uso de defensa personal a uso deportivo. En tal sentido se nos 
ha solicitado una lista de las personas que deseen hacer las renovaciones o cambios de 

el cual será en la ciudad de Caracas. 

Quienes deseen ser incluidos en el listado deben enviar un correo a 
notificando cuál será su trámite con copia de su cedula de 

armas vencido o no, antes del día viernes 19 de Octubre 
SIN EXCEPCIONES para el día del operativo deben tener listos todos los recaudos 

Reiteramos el operativo será UNICAMENTE para la RENOVACION de los 
o deportivo y los CAMBIOS de uso de defensa personal a deportivos. 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

José Oscar Gutiérrez 
Secretario General 


