FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO

Representación de las Asociaciones
Credencial de Tiro
Normas reglamentarias de representación de las Asociaciones de Tiro.
(Aprobadas por la Asamblea General Ordinaria del 18-12-98 y modificadas por la
Asamblea General Ordinaria del 01-10-04, con vigencia a partir del 01-01-05).
1. La Credencial de Tiro que otorga la Federación Argentina de Tiro, acredita la
representación del tirador respecto de la Asociación a la cual se encuentra
vinculado, para su intervención en cualquier competencia organizada y/o
supervisada por la F.A.T. y será obligatoria para poder competir.
2. A tal efecto la Asociación enviará un Formulario Nº 1 (Anexo A) por cada tirador
que la representará, abonando el monto correspondiente.
3. Esta representación tendrá continuidad en el tiempo, pero deberá ser confirmada
por la Asociación cada año. Si se ha producido algún cambio en los datos del
Formulario Nº 1, deberá enviar uno nuevo con las correcciones.
4. El valor anual de la Credencial será aprobado por la Asamblea Anual Ordinaria.
(Incluirá el costo de la credencial reglamentada por la Confederación Argentina de
Deportes y la Secretaría de Deportes de la Nación). Este valor regirá para las
credenciales nuevas y los pases de Asociación. Las renovaciones abonadas antes
del 31 de Mayo de cada año, tendrán un descuento del 33 %.
5. Si una Asociación desea quitar la representación de un tirador, deberá comunicarlo
fehacientemente a la Federación Argentina de Tiro, adjuntando copia de la
comunicación efectuada al tirador al respecto.
6. Cuando un tirador decide dejar de representar a la Asociación que figura en la
Credencial de Tiro, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
A) La nueva Asociación a la que representará deberá solicitar el reemplazo
de la Credencial enviando el Formulario Nº 1.
B) Adjuntará copia de la nota de renuncia del tirador, efectuada a la Asociación
anteriormente representada, con la constancia fehaciente de su recepción y
fecha de la misma.
C) La Asociación que deja de representar el tirador, hará conocer cualquier
oposición que considere pertinente. Dicha oposición deberá ser
debidamente fundada y elevada a la Federación Argentina de Tiro, dentro
de un plazo de 15 días a partir de la fecha de la recepción citada en B).
Vencido dicho plazo la F.A.T. resolverá lo que estime corresponder.
D) Resuelto favorablemente el pedido, se extenderá la Credencial de Tiro que
lo habilitará para representar a la nueva Asociación en forma inmediata
para competir individualmente. Para integrar la formación de Equipos deberá
transcurrir un período mínimo de 3 (tres) meses, a partir de la fecha de
recepción de la renuncia citada en b).
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