Guatemala, 11 de febrero del 2022
CAT 02-2022
A todas las federaciones
Estimados amigos,
Nos encontramos a las puertas de iniciar un nuevo ciclo olímpico y por
supuesto, los procesos clasificatorios que nos permitan participar en Paris
2024.
Como saben, por primera vez, nuestra Confederación Americana de Tiro,
distribuirá un total de 42 cupos olímpicos, cuyo cuadro de distribución les fue
enviado en el último comunicado del 2021, el que por su importancia se adjunta
de nuevo.
Distribución cupos olímpicos Paris 2024
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PANAM GAMES CAT XIV CH
SANTIAGO OCT 2023
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Naturalmente, el número de pruebas y los cupos, están distribuidos de acuerdo
a los requerimientos de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional.
Sabemos que para muchas federaciones, la pausa obligada de casi dos años en
sus programas, ha complicado el desarrollo de las mujeres, principalmente.
La ISSF ha confirmado que los campeonatos/juegos continentales recibirán los
mismos puntos ranking asignados a las Copas del Mundo y Campeonatos
Mundiales, siempre y cuando, la participación de atletas y naciones cumplan
con los mínimos establecidos.
Por esa razón, para evitar que nuestros eventos continentales pierdan esa
condición, es importante que se participe de forma decidida, promoviendo la
igualdad de género, brindando a sus atletas, la oportunidad de aprender y
competir a nivel internacional, algo por lo que la mayoría de federaciones de la
CAT, han batallado a lo largo de los años: La falta de competencias en América.
Estos son los eventos más importantes en nuestro continente este 2022:
Copa del Mundo de Escopeta
Marzo 27 al 7 de Abril
Copa del Mundo de Rifle y Pistola 9-19 Abril
Campeonato CA y del Caribe de
Tiro de Escopeta
7-15 Mayo
Campeonato CA y del Caribe
De tiro Pistola y Rifle
13-24 Junio
XIX Juegos Bolivarianos
Junio 27 al 4 de Julio
Juegos Suramericanos
1-15 Octubre
XIII Campeonato de las Américas 4-14 Noviembre

Lima, Perú
Río, Brasil
Nilo, Colombia
Guatemala
Valledupar, Colombia
Asunción, Paraguay
Lima, Perú.

Sabemos que no es fácil, que los problemas económicos de nuestras
federaciones continúan, pero estoy seguro que aprovecharán la cercanía
geográfica, para llevar a sus atletas, hombres y mujeres a mas de uno de estos
importantes eventos.

Cordiales saludos

Carlos Silva Monterroso
Presidente

To all member federations
Dear Friends,
We are very near to start the new Olympic cycle with classifying process in our
route to Paris 2024.
As you know, for the first time, CAT will allocate 42 olympic quotas, as
established in our 2021 last circular letter, due their relevance, find attached the
mentioned distribution again. See above.
Naturally, the number of events and quotas, are distributed according with the
IOC Agenda 2020 requirements.
We know, that many federations, due the long Covid pause of almost 2 years,
had serious problems in their quest to promote and develop young women
athletes.
The ISSF already confirms that all continental championships/games will receive
the same number of ranking points of World Cups or World Championships, as
long as the minimum participation of nations and athletes are fulfilled.
In order to avoid that our continental tournaments lost that privileged condition,
its is important a strong participation, with gender equality, offering our athletes,
the opportunity to learn and compete at international level, something that a large
number of CAT federations, asked along the years: more shooting events in
America.
These are the main events in our continent in 2022
Shotgun World Cup
Rifle and Pistol World Cup
Campeonato CA y del Caribe de
Tiro de Escopeta
Campeonato CA y del Caribe
De tiro Pistola y Rifle
XIX Juegos Bolivarianos
Juegos Suramericanos
XIII Campeonato de las Américas

Marzo 27 al 7 de Abril
9-19 Abril

Lima, Perú
Río, Brasil

7-15 Mayo

Nilo, Colombia

13-24 Junio
Junio 27 al 4 de Julio
1-15 Octubre
4-14 Noviembre

Guatemala
Valledupar, Colombia
Asunción, Paraguay
Lima, Perú.

We know the challenges of our member federations and the economic
constrains preparing the budget. However, we are confident that will take the
advantage of the closed geographical location to participate in more than one
of our continental events.

11.02.2022

In memoriam

Rodrigo de Mesa Ruiz
FUNDADOR DE LA CONFEDERACION IBEROAMERICANA
DE TIRO DEPORTIVO
La Confederación Americana de Tiro, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, Rodrigo. Dirigente muy querido y respetado por su don de gentes.
Rodrigo de Mesa Ruiz, expresidente de la Real Federación Española de Tiro, falleció en la
ciudad de Toledo a los 78 años, tras una larga batalla contra el cáncer.
Sirvió como miembro del Consejo Administrativo de la ISSF desde 1996 hasta el 2010, siendo
promovido al Comité Ejecutivo hasta el 2018, tras su retiro. A pesar de los problemas
económicos que sufrió España meses antes de iniciar el Campeonato Mundial de Tiro en
Granada en el 2014, lo que puso en duda la celebración de tan importante campeonato, no
aceptó declinar la sede y logró celebrar de forma apropiada la difícil organización del evento,
honrando el compromiso adquirido.
Su particular interés por promover un acercamiento con las federaciones de tiro en América,
lo llevaron a fundar en la ciudad de Sevilla en el 2003, la Confederación Iberoamericana de
Tiro, que también presidió hasta el año 2018.
Nuestras condolencias a la familia de el gran amigo del tiro americano, el siempre afable Don
Rodrigo de Mesa Ruiz, extensivo a la Real Federación Española de Tiro.

