
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guatemala, 4 de Agosto del 2022. 
Oficio CAT 2022-34 

 
A todas las Federaciones afiliadas 
 

INVITACION A PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 
DR. CARLOS BOZA VEGA-LEON 

 
El XIII Campeonato de las Américas, honrará la distinguida trayectoria dirigencial 
del recordado Dr. Carlos Boza, un verdadero caballero del Deporte. El Dr. Boza, 
sirvió como miembro del Comité Ejecutivo de la ISSF por 18 años, si bien, inició 
sirviendo a su federación nacional, muchos años antes. Fue electo en 1994 al 
Consejo Administrativo de la ISSF y al Comité Ejecutivo en 1998. Fue 
desempeñando ese cargo, cuando tuvo lugar su sensible fallecimiento del que 
estarán cumpliéndose 10 años este 22 de noviembre. 
 
Fue electo Vicepresidente de la CAT, precisamente, en el VI Campeonato de las 
Américas en Lima en 1993, cargo para el que fue reelecto 3 períodos adicionales 
que completó en el 2010, cuando decidió retirarse junto a su amigo Olegario 
Vázquez Raña y concentrarse únicamente en los asuntos de la ISSF. 
 
Durante casi treinta años como oficial de la ISSF, desempeñó en múltiples 
ocasiones el rol de Jurado de Escopeta, de Apelación y también como delegado 
técnico en diferentes Copas del Mundo. En el 2011, se le distinguió con la Cruz 
Azul, la máxima condecoración de la ISSF por su liderazgo y vocación de servicio. 
Siempre será recordado por su enorme cariño y lealtad al Tiro Deportivo. 
 
Estas fueron algunas de las razones consideradas para nombrar en forma merecida 
el XIII Campeonato de las Américas con su nombre. 
 
El Comité Organizador ha enviado ya la invitación oficial y el programa de 
competencias ha desarrollarse del 4 al 14 de noviembre en el Polígono de Las 
Palmas de Lima, Perú, como fuera aprobado en la pasada Asamblea General del 
2018. 



Será la segunda ocasión en que la Federación Peruana de tiro reciba a los mejores 
tiradores de América, ya que en 1993, ofreció el Club Revolver para las 
competencias de Tiro del VI Campeonato de las Américas. 
 
Adjunto a este comunicado, encontrarán también copia del Acta de nuestra última 
Asamblea Ordinaria, celebrada en Guadalajara el 2 de noviembre del 2018, para 
las enmiendas del caso y su aprobación durante nuestra próxima Asamblea 
General, que como ha sido establecido desde 1973, se lleva a cabo durante el 
desarrollo del Campeonato de las Américas. 
 

 
PANAM SPORTS DISMINUYE LOS CUPOS PANAMERICANOS DE TIRO 
 
Durante la reunión informativa en Lima durante los Juegos Panamericanos del 
2019, literalmente les advertí a todas las federaciones presentes  lo siguiente: 
 

El Presidente, informa que tras la celebración de los  Juegos Panamericanos de Toronto 
2015, cuando el Tiro Deportivo participó con un máximo de 253 cuotas, PanamSport, 
atendiendo una solicitud oficial de la CAT acordó incrementar  al Tiro Deportivo la 
cantidad de 256 cupos para Lima 2019, los que fueron distribuidos en Juegos Ca y del 
Caribe en Barranquilla, Juegos Sudamericanos en Cochabamba y el XII Campeonato de 
las Américas en Guadalajara. Todos los cupos fueron debidamente ratificados por cada 
uno de los CONs, pero la lista real de participantes en este evento, fue de solo 239 
atletas, es decir un total de 17 cupos sin utilizarse.  
Esto demuestra una mala coordinación entre algunas federaciones nacionales y sus 
comités olímpicos, dejando en una posición vulnerable a la  Confederación Americana 
de Tiro. Echa por tierra los esfuerzos en incrementar el número de participantes  ante el 
ente rector de los Juegos, PANAM SPORTS, lo que podría tener consecuencias futuras, 
como una disminución en los cupos para los próximos panamericanos en Santiago 2023. 

 
 
Pues bien, esas posibles consecuencias son ahora una realidad. De ahí, la 
importancia de que las federaciones nacionales tengan una buena comunicación 
con sus comités olímpicos.  
 
La CAT, una vez concluidos los procesos clasificatorios, solicita a los respectivos 
comités olímpicos la aceptación y compromiso de utilizar los cupos obtenidos y los 
conmina a devolver los que no serán utilizados para que puedan redistribuirse 
entre aquellas federaciones que no ganaron o por cualquier circunstancia no 
participaron. A pesar de ello, como les informé en el 2019, 17 cupos no fueron 
usados en Lima. 
 
Durante el proceso de elaboración del Manual Técnico para los próximos Juegos 
Panamericanos de Santiago 2023, se revisaron los números de participación de 
Lima y las cuotas distribuidas. 



A pesar de nuestros argumentos, La Comisión Técnica de Panam Sports decidió 
recortar en 16 cupos nuestra participación en Santiago, por lo que esta será ahora 
de únicamente 240 atletas y los cuatro atletas juveniles clasificados en los Juegos 
Panamericanos Junior en Cali 2021, que en forma nominal podrán también 
representar a sus respectivos países. 
 
Adjunto también, el cuadro final de distribución de estos cupos panamericanos, y 
de nuevo, la distribución de los 42 cupos olímpicos para sus registros. 

 
 
 

CIUDADES CANDIDATAS 
 
Durante nuestra próxima Asamblea General, este 5 de Noviembre, las federaciones 
interesadas en organizar el XIV Campeonato de las Américas en el 2024, evento 
que estará distribuyendo los últimos 12 cupos a Paris ese mismo año,  pueden 
enviar desde ya sus solicitudes a esta Presidencia. 
 
También podrán hacerlo las federaciones que deseen organizar el Primer 
Campeonato Panamericano Juvenil en el 2025. 
 
Las candidaturas para el XV Campeonato de las Américas 2026, que distribuirá 
cupos panamericanos a Barranquilla 2027 y cupos olímpicos a Los Ángeles 2028, 
así como el II Panamericano Juvenil del 2027, también podrán solicitarse durante 
la próxima Asamblea General. 
 
Esperando poder saludarlos a todos en nuestra próxima Asamblea General, 
 
Cordialmente 
 

 
 

Carlos Silva Monterroso 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAT OC ALREADY SEND THE OFFICIAL DOCS FOR THE 
XIII LAS AMERICAS CHAMPIONSHIPS 

DR CARLOS BOZA VEGA-LEON 
 

XIII Las Americas CH, will be honored to distinguished the figure of  Dr. Carlos 
Boza, a real gentleman of our Sports.  Dr. Boza actively served the ISSF for 18 years.  His 
service to his national shooting federation, Federacion Deportiva Nacional de Tiro Peruana, 
began many years prior to that.   
 
He was first elected to the ISSF Administrative Council in 1994 and to the ISSF Executive 
Committee in 1998.  He was serving as a member of the Executive Committee at the time of 
his passing, almost 10 years ago.  He also was a very active Vice President of CAT, being 
elected for that role in 1993 and reelected 3 additional terms, until 2010, when voluntarily 
declines to run for another term, after his friend CAT President Olegario Vázquez Raña 
leaves his chair to attend only the ISSF matters.  
 
Dr. Boza was one of the ISSF’s most active senior officials.  For almost 30 years of service, 
he frequently works as a member of ISSF Shotgun and Appeals Juries at ISSF 
Championships.  He also served as an ISSF Technical Delegate for several ISSF 
Championships.  He was awarded the ISSF Blue Cross, the ISSF’s highest honor for 
leadership and service, in 2011.  
 
He is fondly remembered as an especially active and dynamic ISSF leader who always 
worked with the greatest love and loyalty for the shooting sport.  That’s just a few reasons 
considered for this recognition. 
 
 
The XIII Las Americas CH Organizing Committee already send to all member 
federations the official documents to take part of the CH now hosted once more by 
the Peruvian Federation in Las Palmas Shooting range in Lima, as approved in our 
last GA 2018. The tournament, will run from 4-14 of November. In 1993, the VI 
CAT CH was hosted by the Peruvian Federation in the Revolver Club ranges. 
Attached, find the Minutes of our last GA in Guadalajara, for further approval 
during our next GA, that, as established since 1973, always take place during the 
Las Americas Championship. 
 

PANAM QUOTAS WAS REDUCED 
 
During our informative meeting in Lima for the last Panam Games in 2019, I 
literally warning all CAT member federations about this scenario: 

 



CAT President, reports that  after the  2015 Pan American Games in Toronto,  request 
an increase in the number of quotas to Panam Sports. A positive answer were received 
as Panam Sports  granted to our Confederation the amount of 256 quotas for Lima 2019. 
All those quotas were completely distributed during the CA and Caribbean Games, South 
American Games and the XII Las Americas Championships in Guadalajara and later on  
ratified by each NOC, but the actual list of participants in this event,  was only 239 
athletes, 17 quotas less, demonstrating a poor communication with national federations 
and his NOC.  As a result, the American Shooting Confederation, can face future 
consequences, like a reduction in the number of quotas next Panam Games in Santiago 
2023. 
 

Unfortunately, that hypothetically scenario evolves to a disappointing reality. 
That´s why having good communications with their NOCs it´s very important to 
member federations. 
 
CAT, when the qualifying process ends, request to all NOC´s to accept and 
guarantee that all earned quotas will be used and, if not, return those unused to 
be reallocated. However, as informed in 2019, 17 were not returned or used in 
Lima. 
 
During the preparation of the Technical Manual for Santiago, those figures were 
revised by Panam Sports and consequently only 240 quotas were approved 
instead of the 256 allocated for Lima, plus the four quotas already granted 
nominally during the First Panam Games Juniors in Cali last year. 
Also attached the final version of the qualifiying distribution of quotas for 
Santiago 2023 and the distribution of the 42 olympic quotas as well. 
 
 

BIDS FOR NEXT TOURNAMENTS 
 
During our next GA this November 5th, all member federations interested to bid for 
the XIV CH 2024, with last 12 quotas for Paris 2024 for grabs, can send their formal 
request to this Presidency.  
In the same way, those federations interested to host the first Panam Shooting CH 
for Juniors 2025. 
Bids for XV Las Americas CH 2026, with Panam quotas for Barranquilla 2027,  
Olympic quotas for Los Angeles 2028, and the II Panam Junior CH 2027, are 
welcome as well. 
 
 
 

 


