
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guatemala, 20 de agosto del 2021 
Oficio CAT 2021-31 

 
A todas las federaciones 

 
 

PRIMER PANAMERICANO PROGRAMADO 
DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 

HA SIDO CANCELADO 
 

El 25 de Marzo del 2020, la CAT con el oficio 2020-14 informó a todas las 
federaciones afiliadas, que debido a la propagación del Covid, el Primer 
Panamericano, originalmente programado para celebrarse del 8 al 17 de Mayo, 
había sido pospuesto. El Comité Organizador, tentativamente proponía la 
primera quincena de Noviembre del 2020 para su celebración. 
 
Nadie esperaba que seis meses mas tarde, el Covid siguiera su propagación 
incontenible. De esa cuenta, en el oficio CAT 2020-34 del 8 de octubre, todavía 
sin una vacuna eficaz para combatir el virus, informamos que las fechas para 
celebrar el Primer Panamericano serían del 13 al 21 de Octubre del 2021. 

 
El Comité Organizador del Primer Panamericano, con la mejor actitud, incluso 
aceptó la solicitud de la Confederación Sudamericana, para celebrar en forma 
conjunta el V Campeonato Sudamericano, lo que obligó a extender unos días 
las fechas originalmente propuestas, que se acordó serían del 13 al 23 de 
octubre, según consta en el oficio CAT 2021-27, enviado a todos ustedes, 
apenas hace 5 semanas, que además contenía los links necesarios para 
descargar toda la documentación pertinente. 

 
A pesar de los denodados esfuerzos por continuar con el campeonato, con 
mucha tristeza, y atendiendo las razones recibidas, plenamente justificadas del 
Comité Organizador, les informamos que el Primer Panamericano de Tiro ha 
sido cancelado en forma definitiva. 
 



Lamentamos los inconvenientes causados, pues sabemos del trabajo que 
implica la preparación de sus delegaciones. 

 
Sin embargo, en este caso, las dificultades que enfrenta el  Comité Organizador 
para cancelar el evento, son de Fuerza Mayor, que escapan de su control. 

 
Hemos mantenido, a lo largo de estos dos años, comunicación constante con su 
Presidente, Francisco Boza, y nos consta, que la cancelación del evento, nunca 
fue considerada. La idea, siempre fue echar adelante el campeonato a toda cosa. 

 
A nombre de todas las federaciones que integran la CAT, le agradecemos a él y 
a su Comité Organizador, el tiempo y recursos invertidos en la preparación de 
este evento. 

 
Estamos seguros, que el año entrante, durante la celebración del XIII 
Campeonato de las Américas en Lima, aproximadamente en las mismas fechas, 
tendremos un evento exitoso de gran participación. 
 

 
 

FIRST PANAMERICAN   
SHOOTING CHAMPIONSHIPS 
FROM OCTOBER 13 TO 23 

OFFICIALY CANCELLED 
 
 
Last year, March 25, with CAT doc 2020-14, all federations were informed that due the Covid 
propagation, the First Panamerican Shooting Championship, scheduled 8 to 17 of May, was 
postponed. With the OC reprograming the event  first 2 weeks of November 2020. 
 
Nobody thought that just six months later, the disease spread continues. That’s why CAT 2020-
34 inform new dates for the First Panamerican until 13-21 October 2021. 
 
Panam Organizing committee, relentless, even accepts  the inclusion of the V South American 
Championships, extending a few days the competition program now from 13-23 of October, 
according with CAT 2021-27, a few weeks ago, including the necessary links to download the 
relevant documents. 
 
Unfortunately, all those efforts to continue according with the plan, attending the justified 
explanations from the organizing committee, was decided to officially cancel the First Panam 
Shooting Championships. 
 
Accept our apologies for the inconvenient, knowing the effort need it preparing your delegations. 
 
However, the difficulties faced by the organizers went beyond their capabilities. 
 



Last two years, we keep a constant communication with the organizing committee President, 
Francisco Boza, and the idea to cancel the event was not even considered.  
 
On behalf of all CAT members, we extend our gratitude to Francisco and his crew, for the time 
and resources invested preparing the event. 
 
For sure, next year, during the XIII Las Americas Tournament in Lima, around the same dates, 
we will celebrate a successful event with a large participation. 
 

 
 

 
 

Carlos Silva Monterroso 
Presidente 

 
 
 
 
 


