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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Torneo de tiro de la virtualidad a la presencialidad EX 2021- 00671231-UNC- ME#CNM

 
VISTO: 

 El  proyecto presentado en EX 2021- 00671231-UNC- ME#CNM  “De la virtualidad a la
presencialidad, Covid 19”; que consiste en un torneo de tiro, modalidad carabina de aire de
quebrar, calibre 4.5, mixto y de pie, que se realizará el sábado 13 del noviembre próximo, de 9 a
14 horas en instalaciones del Tiro Federal Córdoba.

CONSIDERANDO:

Que dicho evento está destinado a promocionar la actividad del tiro deportivo.

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

Que dicho proyecto fue presentado la sesión del Consejo Asesor del Colegio Nacional de
Monserrat del día 27 de septiembre de 2021 y que cuenta con el aval unánime de este cuerpo
colegiado

Por  ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

RESUELVE:

 Art. 1: Autorizar la realización del Torneo de Tiro “De la virtualidad a la presencialidad, Covid
19”; Torneo de Tiro modalidad carabina de aire de quebrar, calibre 4.5,mixto y de pie, que se
realizará el sábado 13 del noviembre próximo, de 9 a 14 horas en instalaciones del Tiro Federal
Córdoba sito en Camino a La Calera Km 12.

 Art .2. Declarar dicho evento de interés institucional.

Art .3. Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos a solventar parte de los gastos
ocasionados por dichas actividades.

Art. 4: Protocolícese, publíquese y archívese
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