
UNIVERSIDAD NACIONAL
COLEGIO NACIONAL DE

VISTO:

La organización prevista para el
deportivo "Apertura 2018", "Centenario de la Reforma
"Colegio Nacional de Monserrat" a realizarse en las
Córdoba, sito en Camino a La Calera Km 12.

CONSIDERANDO
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año 2018 de los torneos de tiro
Universitaria" y Copa Challenger

instalaciones del Tiro Federal de

DE CÓRDOBA
MONSERRAT

Que dichos eventos está destinado a promocionar la actividad del
tiro deportivo.

Que el tiro deportivo es una actividad deportiva que supone
participacién en igualdad de condiciones sin distinción de género favoreciendo
integración entre pares.

Que los gastos ocasionados por estas actividades serán solventados
con el cobro de una inscripción y los aportes del Colegio Nacional de Monserrat.

Por todo ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. lo: Convalidar la realización del torneo de tiro deportivo "Apertura 2018" el sábado 5
de mayo de 2018 a las 9.30 h, y autorizar la realización de los torneos de tiro
deportivo "Centenario de la Reforma Universitaria" el sábado 9 de junio a las 9.30
h y la Copa Challenger "Colegio Nacional de Monserrat" el sábado 18 de agosto a
las 9.30 h. Todas las competencias se realizarán en las instalaciones del Tiro
Federal de Córdoba, sito en Camino a La Calera Km 12.

Art .20. Declarar dichos eventos de interés institucional.

Art .3o.Disponer el cobro de una inscripción en cada torneo, exceptuando el pago del
mismo a los estudiantes del Colegio.

Art .4o. Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos a solventar parte de los gastos
ocasionados por dichas actividades.

Art. 50: Protocolícese, publíquese y archívese.
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Obispo Trejo y Sanabria 294 / CP: X5000lYF / Córdoba / Argentina

Tel.: (54 0351) 4332079 / monserrat@cnm.unc.edu.ar / www.cnm.unc.edu.ar


