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PROYECTO DE DECTARACION

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ARTICULO lo.. Su Beneplácito a la Asociación civil Tiro Federal de CÓrdoba al

cumplirse el día 23 de junio su 105 años desde su fundación.

ARTIGULO 2 ".. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

El Tiro Federal de córdoba es una sociedad civil fue fundada el día 23 de

junio de 1914.

La institución desarrollo sus actividades desde su fundación en las

instalaciones ubicadas en las barrancas deljardín Zoológico (Parque

sarmiento ), el27 de Noviembre de L927 setrasladó a los fondos de la

Escuela de agricultura en lo que es hoy la cuidad universitaria y

actualmente desde el 24 de marzo de 1968, desarrolla sus actividades

socialesydeportivasencaminoalacaleraKMl2,5,enunprediodeGt,4
hectáreas.

Et club cuenta con todas las disciplinas de tiro deportivo, además de

arquería, aeromodelismo y automodelismo contando en sus instalaciones

con 53 líneas de tirO Con aire comprimido, 2 canchas de escopeta

especialidad hélices, una cancha de escopeta especialidad fosa olímpica'

12 canchas de tiro practico, 50líneas de tiro olímpico cal22' 50|íneas de

tiro recreativo ca1.22,401íneas para tiro olímpico con equipos néumá¡óós'

10 líneas con equipo para disciplina FBl, 20 líneas para tiro recreativo a 25

y15metros,20líneasdetiroconfusilhasta250metros,uncampode

arquería con distancias hasta 250mts, un campo de Field target, pista de

aeromodelismo y automodelismo. En la institución se desarrollaron -

torneos provinciales, nacionales e internacionales'

Elclubcuentaconunbar.comedorclimatizadoconcapacidadl.lll,
personasderecientesinauguración,queeselpunodeencuentrosocialde

lospracticantesdelasdistintasdisciplinas,contandoademáscon2

salonesdeusomúltiplesparaeldesarrollodelaactividadsociatyde
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instrucción, sector de asadores y mesas para socios y una aula de

instrucción.

En estos momentos el club cuenta con aproximadamente 2500 socios que

concurren al polígono. Los deportistas de nuestro club part¡c¡pan

activamente de los torneos nacionales e internaciones, integrando

equipos nacionales de tiro con diversos títulos a nivel provincial, nacional,

sudamericano, latinoamericano y panamericano. Contando entre los

deportistas formados en la institución con representantes nacionales,

sudamericano, olímpicos y mundialistas.

La institución le está dando fuerte impulso a la iniciación deportiva de

jóvenes para lo cual contamos con dos escuelas gratuitas (con instructores

especializados y provisión de equipamiento) una de tiro con aire

comprimido y la otra arquería, en ambas concurren numerosos jóvenes

que se inician en la actividad a partir de los 8 a 9 años'

Por otro lado la instrucción ha sido designada por la Agencia Córdoba

Deportes como centro de entrenamiento en deportes adaptados y

designada por FeDUA ( Federación de deportes universitarios) centro

Deportivo U niversitario.

La institución cuenta con una armería para socios donde pueden comprar

sus insumos para la práctica del deporte, siendo también agencia de

recepción de trámites del ANMAC (agencia nacional de materiales

controlados), con autorización para emitir los certificados de idoneidad en

manejo de armas requeridos para la tramitación de las credenciales de

legítimos usuarios de armas.

El club se encuentra adherido de la FAT (federación Argentina de Tiro),

FTPRA (Federación de tiro Practico de la republica argentina ' FECAPES

(Federación de caza y Pesca) y FECOTIR (Federación cordobesa de tiro)

por todo lo expuesto solicito que se acompañe dicho proyecto'.
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