
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, 16 de noviembre del 2022. 
Oficio CAT 2022-53 

 
A todas las federaciones afiliadas 
 

XIII CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 
DR. CARLOS BOZA V.L. 

 
Un completo éxito fue la pasada celebración del XIII Torneo de las Américas, que fuera 
inaugurado el pasado 4 de noviembre. A pesar del complejo programa, que incluía también 
las finales del VI Suramericano de Tiro, los jurados, responsables de polígono, referees y 
todo el personal de apoyo, hicieron su mejor esfuerzo por sacar adelante el campeonato.  
Se logró además, establecer un nuevo record de participación como queda establecido en el 
siguiente cuadro estadístico: 
 
AÑO LUGAR # Federaciones # Atletas Starts 
2014 CAT XI Guadalajara 28 426 701 
2018 CAT XII Guadalajara 28 364 635 
2022 CAT XIII Lima 29 398 728 

 
 
La suma  de todas las listas de competencias, dieron un total de 728, que superó los 701 
arranques logrados en el XI Campeonato de las Américas del 2014. También se estableció un 
record de federaciones participantes. 
 
El Libro de Resultados, versión preliminar, se encuentra ya disponible en el sitio web de la 
CAT, para todas las federaciones.  
 
Agradecemos al Sr. Francisco Boza y a su diligente Comité Organizador, quienes junto al 
Delegado Técnico, Sr. Gerardo Trotta, estuvieron siempre atentos a resolver cualquier 
inconveniente. 
 
El Campeonato de las Américas se ha establecido como el más importante en nuestro 
continente. Cuando la CAT está por celebrar sus 50 años de fundación, lo anterior debe 
llenar de profunda satisfacción a todos los que lo han hecho posible.  

 



 
ASAMBLEA GENERAL DE LA CAT 

LIMA, 5 DE NOVIEMBRE 
 
 
El pasado 5 de noviembre, como estaba programado se celebró la XXV Asamblea General 
de la CAT en la ciudad de Lima, aprovechando el desarrollo de nuestro XIII Campeonato de 
las Américas, en esta ocasión dedicado al  Dr. Carlos Boza V.L.  
 
Manteniendo una tradición de larga data, se contó como invitados especiales, con la 
presencia del Presidente de la ISSF Vladimir Lisin así como del Secretario General 
Alexander Ratner. 
 
En nombre del Comité Ejecutivo de la CAT, agradecemos la presencia casi total de todos 
nuestros miembros activos, que atendieron la convocatoria. 
 
Entre los acuerdos mas importantes se aprobaron los siguientes: 
 

ELECCIONES 
 
En forma unánime se aprobó la planilla propuesta por la Federación Mexicana de Tiro y 
Caza, para integrar el siguiente Comité Ejecutivo para el  período 2022-2026: 
 
PRESIDENTE   Carlos Silva Monterroso (GUA) 
Vicepresidente   Gerardo Trota (VEN) 
Vicepresidente   Jorge Peña (MEX) 
Vicepresidente   Rafael Guerra Mollinedo (CUB) 
Secretario General  Francisco Boza (PER) 
Director Técnico  Robert Mitchell (USA) 
Miembros   José Mera (DOM) 

Jodson Edington Junior (BRA) 
Sandra Honour (CAN) 
Alex Tanaka (COL) 
Mario de Genna (ECU) 

Representante Atletas  Cassio Rippel (BRA) 
 

DELEGADOS CAT A LA ISSF 
 
También se aprobó por la Asamblea General, que el Presidente de la CAT se integre al 
Comité Ejecutivo de la ISSF, y los Presidentes de las Confederaciones regionales, la 
Confederación de Tiro CA y del Caribe CTCC que preside Rafael Guerra Mollinedo, así 
como el Presidente Jodson Edington de la Confederación Suramericana CST, se integren al 
Consejo. 
 



Esto en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8.1.4 de la Constitución de la ISSF de 
que un representante de cada confederación continental deberá integrarse al  Comité 
Ejecutivo. Además con el ART. 21.7.3 Las confederaciones continentales con entre 26 a 35 
federaciones afiliadas, contarán con un representante en el Comité Ejecutivo y 2 
representantes en el Consejo de la ISSF. 
 
 

XIV CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 2024 
RIFLE Y PISTOLA EN BUENOS AIRES 

ESCOPETA EN SANTO DOMINGO 
 
Se conocieron las candidaturas de varias federaciones para recibir el XIV Campeonato de las 
Américas en el 2024. 
Tras una breve deliberación, se aprobó por la Asamblea General que se adjudicara a dos 
sedes: Las nuevas instalaciones del Tiro Federal de Argentina en Buenos Aires, para las 
pruebas de precisión a cargo de la FAT y las pruebas de Escopeta en Santo Domingo, 
República Dominicana teniendo a la Federación Dominicana de Tiro como responsable. 
Este Campeonato deberá coordinarse con el calendario de la ISSF para que se desarrolle no 
mas tarde del 15 de mayo del 2024. En el mismo, se pondrán en disputa los últimos 12 cupos 
olímpicos para nuestro continente. 
 
 

PRIMER CAMPEONATO PANAMERICANO DE TIRO 
JUVENIL 2025 

RIFLE Y PISTOLA EN ASUNCION 
ESCOPETA EN BARBADOS 

 
De la misma forma, la asamblea aprobó dividir el Primer Campeonato de tiro para juveniles 
en el año 2025, en dos sedes. Las pruebas de Rifle y Pistola en las recién estrenadas 
instalaciones del COP en la ciudad de Asunción, Paraguay y las pruebas de Escopeta, se 
efectuarán en Barbados. Les deseamos muchos éxitos a estas federaciones que debutarán 
como anfitriones de nuestro deporte de un evento organizado por la CAT. 
 
 
 

XV CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 2026 
LIMA, PERU 

 
Una de las decisiones importantes que tomó la Asamblea General, fue que la secuencia de 
mantener cada 4 años en una sola sede el Campeonato de las Américas debía continuar. De 
esta forma, se anticipa que los campeonatos del 2028 podrán celebrarse en una  o dos sedes 
pero el del 2030, tendrá que ser en una sola sede. 
 
La Federación Colombiana declinó su candidatura ante este requerimiento y los votos en su 
mayoría fueron para que la FDNTP organizara el XV Campeonato de las Américas del 2026, 



en Lima,  imponiéndose así sobre la Confederación Brasileña de Tiro Deportivo, la otra 
candidata. 
  
 

ACTIVIDADES DE LOS DELEGADOS CAT 
EN SHARM EL SHEIKH 

 
Aprovechando la presencia de la mayoría de delegados de las federaciones continentales, la 
ISSF sostendrá una reunión la tarde del 29 de noviembre, con todos los delegados de la CAT, 
en el mismo hotel donde serán alojados. Al concluir esta reunión, los delegados que 
pertenecen a la CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE TIRO, han sido convocados 
para su Asamblea General. 
 
Por la mañana, el Comité Ejecutivo de la CAT, sostendrá su primera reunión de trabajo para 
cumplir con lo establecido en el Art. 4.4 de nuestros Estatutos. 
 
Finalmente, todos los delegados de la CAT, estarán participando de la Asamblea General de 
la ISSF el 30 de noviembre, a partir de las 9AM, hora local,  en el hotel Albatros Palace en 
Sharm El Sheikh. 
 
Les deseo a todos un buen viaje, esperando saludarlos pronto 
 
 

 

 
 

Carlos Silva Monterroso 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
To all member federations, 
 

XIII CAMPEONATO DE LAS AMERICAS 
DR. CARLOS BOZA V.L. 

 
With great success XIII Las Américas CH started last November 4th. All juries, range 
officers, referees and supporting personnel, make that possible, considering the complexity 
to run VI South American Championships at the same time, forcing exhausting long 
journeys. 
A new record of starts for our competition was established according with this data: 
 
 
YEAR VENUE # Federations # Athletes Starts 
2014 CAT XI Guadalajara 28 426 701 
2018 CAT XII Guadalajara 28 364 635 
2022 CAT XIII Lima 29 398 728 

 
A new record of 29 participant member federations was established as well. 
 
The preliminary version of the Result Book its already available to all federations in our 
official CAT web site. 
 
Thanks to Mr. Francisco Boza and his diligent OC, as together with the TD Mr. Gerardo 
Trotta, for a remarkable job, always attentive to solve any inconvenience. 
 
Las Americas Shooting Championships are the most important event in our continent, no 
doubt. Approaching the celebration of CAT 50th anniversary, all those involved must be 
proud to make that achievement possible. 
 
 
 

CAT GENERAL ASSEMBLY 
LIMA, NOVEMBER 5TH 

 
 
As scheduled, last November 5th, CAT GA was celebrated in Lima, during the XIII Las 
Américas CH, honoring Dr. Carlos Boza V.L. To keep the long tradition, ISSF President 
Vladimir Lisin and Secretary General Alexander Ratner, attend our GA, as special guests. 
 
On behalf of CAT EXCO, our appreciation to our member federations, as almost all active  
members attend the CAT GA. 
 
Among the most important decisions approved: 
 
 



 
ELECTIONS 

 
Federación Mexicana de Tiro y Caza proposal list of EXCO candidates for 2022-2026 was 
unanimously approved as follows: 
 
PRESIDENT    Carlos Silva Monterroso (GUA) 
Vicepresident    Gerardo Trota (VEN) 
Vicepresident    Jorge Peña (MEX) 
Vicepresident    Rafael Guerra Mollinedo (CUB) 
Secretary General   Francisco Boza (PER) 
Technical Director   Robert Mitchell (USA) 
Members    José Mera (DOM) 

Jodson Edington Junior (BRA) 
Sandra Honour (CAN) 
Alex Tanaka (COL) 
Mario de Genna (ECU) 

Athletes Representative  Cassio Rippel (BRA) 
 
 
 

CAT DELEGATES TO ISSF GOVERNING BODIES 
 
The GA also appointed  CAT President to ISSF EXCO and regional Presidents Rafael 
Guerra and Jodson Edington to the ISSF Council. 
The decision was taken to comply with ISSF Constitution Art. 8.1.4 and according with Art. 
21.7.3. 
 

XIV LAS AMERICAS CHAMPIONSHIPS 2024 
RIFLE AND PISTOL IN BUENOS AIRES 

SHOTGUN TO SANTO DOMINGO 
 
Several member federations bid to host the next XIV Las Américas CH in 2024. 
After a brief deliberation, the GA approves to split the event: Buenos Aires Tiro Federal get 
Rifle and Pistol events with 8 olympic quotas to be allocated and the city of Santo Domingo 
in Dominican Republic the shotgun events with 4 quotas for grabs. These tournaments most 
be coordinated with the ISSF calendar and be schedule  not later than May 15th 2024. 
 
 

FIRST PANAM SHOOTING JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2025 
RIFLE AND PISTOL IN ASUNCION, PARAGUAY 

SHOTGUN IN BARBADOS 
 
The CAT GA also approves to split the first Panam CH for juniors next 2025, in two venues. 
Rifle and Pistol in the new outstanding shooting range in Asunción, Paraguay and shotgun 
disciplines in the renovated Barbados Shooting Range. CAT congratulate our member 



federations, accepting for the first time the privilege to host the new added version for juniors 
only in our continental program.  
 

XV LAS AMERICAS SHOOTING CHAMPIONSHIPS 2026 
LIMA, PERU 

 
On another major decision of CAT GA, approves that the sequence to organize every 4 years  
Las Américas CH with all disciplines must remain. According with this decision, in 2028 the 
tournament can be in two venues, but 2030 CAT CH must be arranged in one venue. 
For that reason, Federación Colombiana declines and the majority was obtained by the 
Peruvian Federation to host XV Las Américas CH 2026 in Lima, as the CBTE was the runner 
up, as his bid doesn´t get a strong support of the GA. 
 
 

CAT DELEGATES ACTIVITIES IN SHARM EL SHEIKH 
DURING ISSF GENERAL ASSEMBLY 

 
With the assistance of a large majority of continental MF, the ISSF invites for a meeting with 
CAT delegates, November 29th in the afternoon, in the same hotel that accommodation was 
secured to all. Immediately after, the IBEROAMERICAN CONFEDERATION, celebrates his 
GA as well, in the same location. 
 
A working meeting in the morning of Nov. 29th for CAT EXCO members, to comply with Art. 
4.4 of CAT Constitution its also programmed. 
 
Finally, all CAT delegates must participate at ISSF 2022 General Assembly on 30 November 
2022 at Albatros Palace Hotel, Sharm-El-Sheikh, Egypt, opening at 9 a.m. local time Egypt. 
 


