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Nos ponemos en contacto con las Instituciones, dirigentes y atletas, para informar distintos 

acontecimientos que se van sucediendo y que nos competen a todos. 

  

REUNION COVID-19 

El día 18 de mayo se llevó a cabo una reunión virtual a través del programa Zoom, con la Infec-

tóloga Dra. Viviana Gallego, en la cual se expusieron pautas en relación al deporte y la situación 

actual, dirigidas a los presidentes de las distintas federaciones. 

En la zona de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires, donde los contagios son mayores, por el momento 

es dificultosa la autorización para que se realicen prácticas deportivas.  

Algunas pautas a tener en cuenta son: 

 Quienes autorizan la práctica de los deportes son los gobernadores provinciales junto con 

los intendentes municipales. 

 La FAT puede solicitar la vuelta a las prácticas, pero recordamos que las Asociaciones son las 

que tienen la última palabra, por lo siguiente: 

 Las Instituciones deberán contar con un protocolo para todos sus socios y empleados. 

 Si se produce el contagio de la enfermedad a alguno de los empleados, se pueden 

llegar a enfrentar juicios laborales muy costosos. 

 Es posible que se pidan certificados que den cuenta de estar libres del mencionado virus. 

También se hizo referencia en la reunión a que el CeNARD se encuentra cerrado y existe la posi-

bilidad de que pueda utilizarse el hotel para alojar pacientes afectados, cuando se alcance el 

pico máximo de la pandemia. 

  

ENTRENAMIENTOS A DISTANCIA 

El Cuerpo Técnico de los deportistas YOG2022 está en permanente comunicación con los jóve-

nes atletas en edad de poder participar en esos Juegos. 

También el Cuerpo Técnico de los Planteles de Alto Rendimiento están teniendo contacto con 

los deportistas y están preparando videos para ser incorporados al sitio web de la FAT. Uno de 

ellos ya está disponible para ser aprovechado, se trata del video preparado por el Mag. Marcelo 

Roffé: "Psicología del Deporte en cuarentena". 
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COMPETENCIAS A DISTANCIA 

Es intención de los Cuerpos Técnicos que se realice una Competencia a Distancia utilizando tec-

nología digital; esto sería con el uso de Scatt, blanco electrónico o papel, dado que algunas Ins-

tituciones ya están o estarían habilitadas y también algunos deportistas cuentan con la facilidad 

en sus domicilios, de realizar una prueba a distancia.  

La misma se realizaría aproximadamente en 4 semanas. En breve informaremos acerca de las 

bases de las mismas. 

 

MATERIAL DEPORTIVO 

La fábrica Walther tiene preparado el material deportivo solicitado oportunamente, compuesto 

por 10 pistolas y 10 rifles, todas estas armas de aire, para ser enviadas a nuestro país, ni bien le 

demos la autorización. 

La demora está provocada por la poca actividad administrativa de la Aduana Argentina, de 

acuerdo a la información que hemos recibido de nuestro despachante de Aduana, y la pruden-

cia que debemos emplear, ya que si este embarque arribara y quedara en depósito nos genera-

ría un gasto de almacenaje innecesario. 

  

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FAT 

El personal administrativo de la FAT trabaja desde sus domicilios, cumpliendo así, con los re-

querimientos de las Asociaciones y los deportistas, y manteniendo la comunicación con la Se-

cretaría de Deportes de la Nación, el Comité Olímpico Argentino, el ENARD y las Federaciones 

Internacionales. 

  

FALLECIMIENTO DEL GRAL. JUAN CANCINO CAUSA 

El Gral. Juan Cancino Causa (Ex Presidente de la Federación Chilena de Tiro), fue un gran amigo 

de los deportistas y dirigentes argentinos, buscó el apoyo de la Federación Argentina de Tiro 

para, con reiterados cursos, formar jueces y entrenadores para desarrollar la evolución del de-

porte en Chile, e incrementar el perfeccionamiento técnico de sus deportistas. 

Trabajó y logró que se incluyera a CHILE a las competencias anuales que por entonces realiza-

ban sólo ARGENTINA y BRASIL en un comienzo denominados "Match Argentina – Brasil", luego 

"Campeonato Hugo de Sa Campello Filho". A partir de allí comenzaron a alternarse un año en 

cada país Argentina Brasil y Chile. Con los años debido al éxito alcanzado por la competencia y 

la permanente incorporación de países, este campeonato se transformó en lo que es en la ac-

tualidad el "Campeonato Sudamericano" reconocido por su prestigio. 


