
 

  

 
 
 

                                                                            
      Asunción 26 de Febrero 2023 

 

 
CONVOCATORIA AL TORNEO INTERNACIONAL IPSC NIVEL III DE TIRO PRACTICO 
DE ARMA CORTA Y CCP “COPA DE LAS AMERICAS VI 2023”  
 
Tenemos el agrado de extenderles la más cordial invitación, para que los Tiradores de 
vuestra Región, Clubes y Tiradores de Fuerza POLICIAL, puedan participar de nuestro 
Torneo Internacional IPSC Nivel III que se llevara a cabo los días 05 de Mayo (Pre Match) 
6 y 7 de Mayo del 2022 (Main Match) , en el CLUB PARAGUAYO DE TIRO PRÁCTICO 
(CPTP) con sede en José Falcón – Chaco Paraguay.  
 
Esta competencia será un torneo de arma corta y PCC Carabina Calibre 9mm , homologado 
por I.P.S.C. NIVEL III y constará de 262 Tiros Mínimos, 16 etapas y crono.  
Reconocimiento de Categorías: Overall,, Junior, Lady, Senior, Super Senior, Ros., según 
el reglamento IPSC vigente.  
Incluimos Premiación para: Principiantes, Law Enforcement ( Policiales y Militares ) y 
PCC PISTOL CALIBER CARBINE 
El evento esta Auspiciado por CHACO OUTDOORS para su marca CZ Česká 
Zbrojovka Uherský Brod , el cual expondrán productos.  
Solicitamos a los Deportistas interesados en participar del Torneo a realizar todas las 
gestiones de inscripción a través de nuestra página web www.cptp.org.py , donde además 
podrán encontrar el programa del evento, el sistema de pago online, el formulario de 
permiso temporal de armas, así como informaciones generales de hotelería y demás.  
 
COSTO DE LA INSCRIPCION  

• USD 150,00 incluido Tramite de permiso de armas por tirador 

• Team USD 40,00 
 
Para todas las gestiones de hospedaje (coordinación de viajes, hoteles y transporte) y/o 
mayor información sobre el torneo, etc., pueden contactarnos directamente a través de 
administracion@cptp.org.py o al wasap +595 981609820 y con gusto los asistiremos 
para hacer más grata su visita a nuestro país  
 
PREMIACIÓN DE LA COMPETENCIA  
Se premiarán los primeros 3 lugares de cada división, al ganador de cada categoría 
reconocida; además premiaremos al ganador del Shoot-Off.  
Por equipos: Según reglamento, compuestos por 4 competidores y se premiará con trofeos 
y medallas a los ganadores.  
Tendremos medallas Presidente IPSC para los 1ros lugares en cada división (10 mínimos) 
y categoría (5 mínimos) de acuerdo a reglamento.  
 
Esperamos contar con vuestra presencia para disfrutar de una competencia de gran nivel 
y visitar Paraguay en donde siempre será un placer recibirlos. 
 
Atentamente 
 

 
www.cptp.org.py 


