
 
 

FEDERACIÓN 
 
 

Polígono de Tiro “El Libertador” (Cancha de Fuago Central
E

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

               

Se exhorta a todas las 
constancias de afiliación, cuya finalidad sea la tramitación del porte de arma
deportivo, a personas que no posean al men
deporte debidamente afiliados y con registros co
nacionales. 

 
De igual manera se exhorta a que a

requisitos para la emisión de estas const
apellidos del afiliado, cédula de identidad, fecha de ingreso, así como los datos del arma 
(marca, modelo, calibre, serial). 

 
Reiteramos que estas constancias deben ser solo para tramitación de portes d

armas deportivos, sin más que hacer ref

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO

 
 
Gerardo Trotta Arnone  
          Presidente   
 
 
 
 
Se anexa modelo de constancia.
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Caracas, 1 de 

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 2014-017 

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

exhorta a todas las Asociaciones de Tiro del país, abstenerse de emitir 
constancias de afiliación, cuya finalidad sea la tramitación del porte de arma
deportivo, a personas que no posean al menos 1 año de antigüedad  en la práctica del 
deporte debidamente afiliados y con registros comprobables en eventos

De igual manera se exhorta a que a aquellas personas que si cumple
requisitos para la emisión de estas constancias,  las mismas deben contener
apellidos del afiliado, cédula de identidad, fecha de ingreso, así como los datos del arma 
(marca, modelo, calibre, serial). (Anexo) 

que estas constancias deben ser solo para tramitación de portes d
, sin más que hacer referencia. 

 
Atentamente, 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO
 
 

              José Oscar Gutiérrez
               Secretario General

Se anexa modelo de constancia. 
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Apartado 1090 – Caracas, Venezuela 

de Diciembre de 2014 

 

abstenerse de emitir 
constancias de afiliación, cuya finalidad sea la tramitación del porte de arma tipo 

os 1 año de antigüedad  en la práctica del 
mprobables en eventos regionales o 

aquellas personas que si cumplen con los 
deben contener  nombres y 

apellidos del afiliado, cédula de identidad, fecha de ingreso, así como los datos del arma 

que estas constancias deben ser solo para tramitación de portes de 

P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIRO 

José Oscar Gutiérrez 
Secretario General 
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Ciudadano  
General de Brigada 
Carlos Armas López 
Director General de Armas y Explosivos 
Su Despacho.-  

 
C  O  N  S  T  A  N  C  I  A 

*************************** 
 
 Por medio de la presente hacemos constar que el PEDRO RAFAEL PEREZ 
RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.345.678, es afiliado de esta 
Federación desde el año 2025 y el arma que utilizará para el desarrollo de la 
actividad deportiva es la siguiente: 
 
Tipo    Marca                 Calibre          Serial     
Pistola           Walther                     22 Lr.             93757 
Revolver             Smit & Wesson                     38 SPL               BTT5286 
Dos Renglones --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Constancia que se expide a petición de la parte interesada en Caracas, a los 
Cuatro (4) días del mes de Noviembre de dos mil catorce. 
 

Atentamente, 
P/FEDERACION VENEZOLANA DE TIO 

 
 
 

Gerardo Totta Arnone        José Oscar Gutiérrez 

           Presidente                   Secretario General 
 
 
 


