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Cochabamba, 24 de noviembre de 2020 
 
 
 
Señor 
Lic. Jaime Jimenez C. 
Gerente 
COUNTRY CLUB COCHABAMBA 
Presente.- 
 
 

REF.: Postulación Capitanía SecciónTiro Deportivo 2021 - 2022 
 
Licenciado: 
 

Mediante la presente, le hago llegar mi postulación a la Capitanía de la 
Sección de Tiro Deportivo gestión 2021-2022. 

 
Para tal efecto, cumpliendo los reglamentos, adjunto informe económico y 

de actividades de mi gestión como capitán los años 2019-2020, así como el plan 
de Trabajo para la nueva Gestión. 

 
Sin otro particular, agradezco de antemano su gentil atención 
 
Atte. 
 
 
 

Dr. Mario Urquidi M. 
Capitán Sección Tiro Deportivo 

 
 

 
C/c Arch. 
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PLAN DE TRABAJO 
CAPITANIA SECCION TIRO DEPORTIVO 

GESTIÓN 2021 - 2022 
 

LOGROS DURANTE LA GESTION 2019-2020 
 

1. Acreditación del polígono por parte del REAFUC (único polígono en Bolivia 
en lograr la acreditación) 

 
2. Impresión de blancos reglamentarios para 

 

3. Compra de blancos metálicos para Field Target (PCP) 
4. Instalación del sensor biométrico en la puerta de ingreso al polígono 
5. cambio de la puerta de ingreso al polígono 
6. Instalación de cámaras de seguridad 
7. Instalación de wi-fi 
8. Instalación de línea telefónica de COMTECO 
9. Restauración de los bastidores metálicos y de madera. 
10. Siembra de pasto en los cuatro cuadrantes del polígono. 
11. Instalación de casilleros en el polígono para uso de los socios. 
12. Importante capitalización  

 
 
Dando continuidad a los trabajos realizados durante la Gestión 2019-2020, 
presento el siguiente plan de trabajo en beneficio y mejor de la Sección. 
 
PLANIFIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
 

1. Certificación de INSTRUCTORES DE TIRO ante el REAFUC para poder 
habilitar el polígono a todos los socios con licencia tipo A 

2. Habilitar el uso del polígono para la práctica del deporte de Tiro 
Deportivo, a socios que tengan armas con licencia tipo A. Se iniciaron las 
gestiones respectivas para el 2021. 

3. Promover la realización de torneos internos para todas las modalidades, 
según normas vigentes. 

4. Promover la realización de cursos especiales para socios, beneficiarios y 
niños, a fin de promover la actividad deportiva en las diferentes 
categorías por modalidad. 

 

BENCH REST CALIBRE .22 
BENCH REST PCP (25M Y 50M) 
RIFLE PALANQUERO 
PISTOLA MATCH 
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5. Seguir siendo el polígono oficial de la Asociación Departamental de Tiro 
al Blanco 

 
6. Si la pandemia permite, poder nuevamente la organización de eventos 

departamentales y nacionales. 
 

 
PLANIFIACION DE MEJORAS EN LA SECCION: 
 

1. Construcción de Depósito para guardar el material de todas las 
modalidades (en particular para la modalidad de Tiro Práctico). 

2. Equipamiento de la enfermería 
3. Compra de Laptop e impresora para sistema de control de eventos 
4. Riego por aspersión para el Campo de Tiro 
5. Habilitación de una cámara de seguridad con mira al Campo de Tiro 
6. Habilitación de línea telefónica para la sección (ya se consiguió la 

instalación del cableado) 
7. Reciclaje de materiales (cartón y papel )  como forma de recaudar fondos 

para la sección 
8. Mejoras de mantenimiento de la sección: 

 
• Arreglo mesas de Bench Rest 
• Mantenimiento constante de bastidores de madera y metálicos 
• Arreglo piso Campo de Tiro 
• Cambio de pared frontal de cartón prensado a una estructura 

resistente 
• Mejora de almacenamiento depósito sección 
• Revisión muros y piso graderías, para dar solución al crecimiento 

reciente de las raíces de los árboles aledaños. 
 


