Guatemala, 31 de enero del 2018
A todas las Federaciones afiliadas
Estimados amigos,
Cuando nos adentramos ya en este 2018, que marca el inicio del nuevo ciclo
olímpico que culminará en Tokio en el 2020, queremos recordarles e invitarles una
vez más a que participen en todos los eventos importantes, que el calendario de tiro,
depara para nuestro continente.

COPA DEL MUNDO DE GUADALAJARA del 1 al 12 de marzo
Iniciamos el año con esta Copa que incluye todas las disciplinas de tiro. Los
renovados polígonos del Club Cinegético Jaliciense y la Federación Mexicana de
Tiro, serán los anfitriones. Para todas las federaciones, entrenadores y atletas de
América, este evento reviste especial importancia, ya que permitirá familiarizarse
con las canchas y la logística, pues apenas unos meses mas tarde, en el mismo
lugar, la CAT estará celebrando el XII Campeonato de las Américas, que distribuirá
los primeros cupos olímpicos para Tokio. Poder efectuar una competencia de alto
nivel en el mismo campo que será utilizado para optar a Juegos Olímpicos, debiera
ser primordial para todas nuestras federaciones afiliadas, pues dada la disminución
de cupos de 390 a 360 establecida por el Comité Olímpico Internacional para este
ciclo, será más difícil para nuestros tiradores, obtener cupos en las Copas del
Mundo y Campeonatos Mundiales.

COPA DEL MUNDO en FORT BENNING del 7 al 15 de mayo
Únicamente para los especialistas de Rifle y Pistola. El célebre campo de Fort
Benning, abrirá sus puertas una vez más para recibir a los mejores tiradores del
mundo. La Confederación Americana de Tiro, como ya les fue informado con
anticipación, programó en esas instalaciones, la disputa de los 8 cupos a los III
Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires de la siguiente forma: Todos los
ganadores del 1º o 2º lugar en Rifle y Pistola de Aire, hombres y mujeres.

XI JUEGOS SURAMERICANOS (ODESUR)
COCHABAMBA, BOLIVA del 14 al 20 de mayo

De la misma forma que en los X Juegos Suramericanos, la Medalla de Oro de cada
una de las 12 pruebas olímpicas individuales, clasificará automáticamente a los
Juegos Panamericanos de Lima 2019. De no disputarse con el mínimo oficial de 5
naciones, estos cupos se reservarán y serán redistribuidos únicamente para los
países de Sudamérica, en el XII Campeonato de las Américas en Guadalajara,
México del 20 al 31 de octubre del 2018.

COPA DEL MUNDO EN TUCSON del 9 al 19 de julio
Tarde en el calendario y seguramente bajo un clima excepcionalmente cálido, esta
Copa del Mundo para Escopeta, llega de nuevo a Tucson. Por su proximidad,
facilidad de transporte, calidad competitiva y estando los Juegos CA y del Caribe
inmediatamente después en Barranquilla, seguramente, todos los tiradores
americanos en estas disciplinas, aprovecharán la oportunidad de disputar un
evento de altísimo nivel obteniendo a la vez, el fogueo adecuado con miras a los 52
Campeonatos Mundiales de Changwon en Korea.

XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (ODECABE)
BARRANQUILLA, COLOMBIA del 20 de julio al 3 de agosto 2018
También en los Juegos Regionales más antiguos del mundo, la CAT, tal y como se
hiciera en Veracruz, premiará a las medallas de oro individuales en especialidades
olímpicas, con un cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El
mismo criterio que en Cochabamba será utilizado si algunas pruebas no pudieran
celebrarse de forma oficial por no llegar al mínimo de 5 países en la competencia.
Es importante mencionar, que la etapas de clasificación para poder asistir a estas
competencias, ya fueron celebradas y el límite de 190 atletas establecido por
ODECABE ha sido respetado. Aquellas federaciones que no participaron en las
etapas clasificatorias celebradas en San Salvador (pistola y rifle) y en Santo
Domingo (escopeta)
o no obtuvieron algún cupo, no podrán competir en
Barranquillla. Para mayor información de este evento, dirigirse directamente a la
Confederación Centroamericana y del Caribe de Tiro.

LII CAMPEONATOS MUNDIALES
CHANGWON, KOREA del 31 agosto al 15 de septiembre
Es cierto que estos campeonatos mundiales de tiro no serán celebrados en América,
pero por ser el primer evento en distribuir una buena cantidad de cupos olímpicos
debiera de considerarse prioritario por nuestras federaciones al momento de
elaborar su presupuesto del presente año.

III JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES, ARGENTINA del 6 al 18 de octubre
Por primera vez, tras los exitosos primeros Juegos Juveniles de Singapur, seguidos
de los fastuosos II Juegos de Nanjing, la ciudad de Buenos Aires y la Federación
Argentina de Tiro, asumen el enorme compromiso y serán los responsables de
recibir a 80 atletas juveniles de todo el mundo, para disputar 4 medallas
individuales y 2 mas en los llamados equipos mixtos internacionales, en las
disciplinas de Rifle y Pistola de Aire. Los preparativos avanzan de acuerdo a la
planificación de BAYOGOC, y estamos seguros, que este festival juvenil, dejará un
enorme semillero para nuestra disciplina, pues, estos Juegos Juveniles, más que
una competencia, pretenden acercar esta fiesta olímpica a todos los jóvenes,
compartir con las estrellas deportivas mundiales, atletas modelo seleccionados por
la Comisión de Atletas del COI, que estarán animando y disfrutando junto a niños y
jóvenes, de donde saldrán las estrellas deportivas del mañana. Recuerden que sólo
8 atletas de América podrán competir en estos III Juegos Olímpicos y que deberán
clasificarse, en la Copa del Mundo de Fort Benning.

XII Torneo de Las Américas
GUADALAJARA, MEXICO del 2 al 12 de noviembre
Para el tiro de América, sin ninguna duda, este campeonato panamericano, se
constituye en el evento más importante para nuestro continente.
Hay 2 razones por las que ninguna federación debe dejar de asistir:
La primera, se distribuirán 214 cupos para los Juegos Panamericanos de Lima
2019. El cuadro completo de la distribución les fue enviado a todas las federaciones
en el documento RUMBO A LIMA, en diciembre pasado.
No hay, después de esta competencia, ninguna otra prueba clasificatoria.
Recordemos que Lima 2019, implementará el programa olímpico vigente y
PanamSports (ODEPA) incrementó en 6 plazas nuestra participación. De 250,
tendremos ahora 256 atletas compitiendo en Lima.
La segunda razón, tan importante o mas que la primera, es que las 12 pruebas
olímpicas, darán al ganador del primer lugar, una plaza para Tokio 2020.
Con estas 2 razones, ¿qué puede ser más importante para nuestras federaciones
este 2018 dentro de su planificación?

CURSOS PARA JUECES Y ENTRENADORES
Naturalmente, no sólo los tiradores deben prepararse. También los jueces y
entrenadores.
ARGENTINA
El comité organizador de los YOG en Buenos Aires, así lo ha comprendido y por esa

razón, solicitó a la ISSF, un curso de EST, o de Blancos Electrónicos. Este es,
quizás, uno de los cursos que mayor dificultad ha los participantes. De ahí su
enorme importancia. La solicitud ha sido aprobada por la ISSF y el curso será
impartido por uno de los pocos y mejores expertos en el tema, el Sr. Gary Anderson,
actual vicepresidente de la ISSF. Las fechas para este importante curso: del 3 al 7
de abril.
PERU
La federación Peruana de Tiro y su entusiasta presidente, el Sr. Francisco Boza,
también conociendo el compromiso de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con
la debida anticipación, organizarán un curso para Jueces ISSF de Rifle y Pistola del
24 al 29 de abril. Además el curso de referees de escopeta, se ofrecerá del 1 al 5 de
agosto. De esta forma, se garantiza para los Juegos, contar con el número suficiente
de oficiales nacionales adecuadamente preparados.
ECUADOR
Mientras tanto, la Academia de tiro de la ISSF, tal y como les fuera informado a
finales del año pasado, aprobó el primer Curso categoría C para entrenadores en
América, con traducción al español, gracias a el entusiasmo del Sr. Joselito Padilla,
Presidente de la federación de tiro Ecuatoriana. Este importante curso para
entrenadores, en las disciplinas de pistola, rifle y escopeta, se impartirá del 16 al 21
de junio.
Esperamos que todas nuestras federaciones afiliadas a la CAT, participen con
entusiasmo en las importantes actividades programadas para este 2018 en nuestro
continente y les deseamos desde ya, muchos éxitos.
Cordialmente

Carlos Silva Monterroso
Presidente
Confederación Americana de Tiro

