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PRIMER PANAMERICANO DE TIRO
LIMA 2020 HA SIDO POSPUESTO
El Comité Ejecutivo de la CAT oficialmente ha decidido posponer el Primer Panamericano de
Tiro Lima 2020, originalmente programado del 8 al 17 de Mayo de este año.
Tras el anuncio del COI en atrasar los Juegos Olímpicos hasta la primavera o verano del 2021, El
Comité Ejecutivo de la CAT y el Comité Organizador Lima 2020 consideraron prudente que el
Primer Panamericano de Tiro programado a mediados de Mayo, también sea pospuesto. Gracias
Francisco y a tu Comité Organizador, por el trabajo realizado hasta hoy. Reconocemos el esfuerzo
que implica la organización de un evento de esta magnitud y lo que significa tener que retrasarlo.
No fue una decisión fácil, pero, dada la rápida propagación del COVID-19 en nuestro continente, en
que todos los modelos indican que lo peor aún está por llegar, El Comité Organizador de Lima
2020, y el Comité Ejecutivo de la Confederación Americana de Tiro, coincidimos en que la salud y
bienestar de nuestros atletas y demás miembros de la familia del tiro, son la prioridad.
Tentativamente, el Comité Organizador considera que el Campeonato podría reprogramarse durante
la primera quincena de Noviembre de este año, dependiendo por supuesto, de que las políticas de
contención y posibles tratamientos de esta enfermedad, tomadas por los gobiernos de nuestros
países, tengan resultados positivos, que permitan el traslado seguro de los atletas y una preparación
adecuada.
Hoy, el mundo hace una pausa. Es tiempo de quedarse en casa y velar por nuestros seres queridos.
Reciban mis mejores deseos porque todos salgamos con bien de esta verdadera tragedia que se
abate en el mundo y que muy pronto, podamos vernos de nuevo, disfrutando de nuestro deporte, en
los campos de tiro de nuestro continente.

Carlos Silva Monterroso
Presidente

FIRST PANAM SHOOTING CHAMPIONSHIP
LIMA 2020 POSTPONED
The CAT Executive Committee has announced the decision to postpone the First
Panamerican Shooting Championships, which were scheduled to be held from 8th
to 17th of May 2020.
After the announcement of the IOC to postpone the Olympic Games until Spring or
Summer of 2021, CAT EXCO and Lima 2020 OC accept to postpone the Panam
Championship in Lima as well. Thanks to Francisco and his OC for their efforts preparing
this big tournament, as we are aware of the postponement collateral effects.
Not an easy decision, but, considering the fast spread of COVID-19 in our continent, with
all models showing that the worst its yet to come, Lima 2020 Organizing Committee and
CAT EXCO understand that the health and well being of our athletes and shooting
community comes first.
The OC considers reschedule the tournament first two weeks of next November if the
contention measures and possible treatments to fight the disease by our governments, show
positive results, to aloud safe travels and appropriate training for our athletes.
Now, the world makes a pause. It´s time to care for our beloved ones. Stay at home.
My best wishes to our shooting family, to successfully fight this tragedy and looking
forward to meet you in the near future, enjoying our sport in any shooting range of our
continent.

Carlos Silva Monterroso
President

