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GOALS

El Club Paraguayo de Tiro Practico es la instalación más destacada y completa para la

práctica de las modalidades de Tiro Deportivo en el Paraguay.

Se accede a nuestras instalaciones por el Puente Remanso, en puerto Falcón camino a

Clorinda y próximamente, con el nuevo puente a construirse a pocos minutos de Asunción.

Contamos con más de 9,5 has en dicho lugar prácticamente accediendo por ruta

asfaltada, en donde encontrará unas adecuadas instalaciones para acompañar también

los buenos momentos de esparcimiento, con 3 quinchos, piscina y variados ambientes para

disfrutar del tiro o de la actividad de campo.

Nuestro Club tiene más de 29 años de antigüedad, con activa y reconocida

participación en actividades deportivas durante todo ese tiempo, pues durante

el mismo, nos destacamos en las realizaciones de torneos de Tiro Practico

(tiro dinámico) en torneos sociales y abiertos regionales.  En efecto, nuestro mayor

galardón fue la realización de un Torneo Panamericano de Tiro Práctico IPSC durante el

2012, donde contamos con más de 300 tiradores de muchos países del mundo.

Con toda seguridad, podemos decir que el Tiro Práctico o Practical Shooting en inglés, es

la modalidad que más adeptos tiene en el mundo y en el país.

También dentro de nuestro club activan las modalidades de Tiro Trap Americano,

donde tenemos pedana de tiro para 5 tiradores a la vez, ya tenemos organizados

varios torneos internacionales y nacionales, de igual forma contamos con una

pista para arma larga de 400 mts, en la cual se ejercita la modalidad de Silueta

metálica a varias distancias y Tiro de precisión con fusil ,  Organizando a su vez

 torneos nacionales e internacionales .
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 Socio Activo ,corresponde a un valor de admisión de Gs. 20 millones al contado o

24 cuotas corridas de Gs. 1 millón.

Socio Patrimoniales, Corresponde a un valor de admisión de Gs. 40 millones al

contado o 10 cuotas de Gs. 5 millones.

Los planes actuales son ...

Para ambos planes contamos con una cuota mensual de 150.000 Gs.

El club esta federado a  la Confederación Internacional de Tiro Práctico (IPSC)

ACTIVIDADES

Nuestras actividades anuales regulares, contemplan la realización de torneos

mensuales“sociales” y también de fechas de ranking nacionales de las modalidades de

Tiro Practico, Trap, Siluetas así como también cursos para principiantes y avanzados en

las distintas modalidad de tiro .

 Anualmente se organizan torneos internacionales de altísimo nivel técnico en nuestras

pistas.

Nuestros Tiradores participan cada año de Torneos  como Panamericanos,

Latinoamericanos ,Open y Mundiales obteniendo exelente performance y premios. 

Te invitamos a formar parte del CPTP, contamos con dos
planes para participar y disfrutar libremente de todas nuestras
instalaciones y actividades.

 
Las planes habilitados para asociarse son la de “socio activo” y “socio Patrimonial”,

ambas permiten utilizar total y libremente las instalaciones en días normales y días de

eventos deportivos, con la diferencia que el socio patrimonial tiene el derecho real sobre

la propiedad de los bienes del club como un valor patrimonial muy

interesante al pensar en inversiones.
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White Hot Marketers Co.

Podremos encontrar un plan que se ajuste mejor a tus posibilidades.

Una buena forma de asociarse a nosotros es la del socio activo y pagando la diferencia

en el futuro, se puede acceder a siguiente categoría de socios, la Patrimonial.

A las ordenes para asesorarte y ayudarte a incorporarte a nuestra familia del CPTP,

consulta a los teléfonos 0981 874904 .

te enviaremos la documentación correspondiente y con seguridad te podremos

ayudar y facilitar tu ingreso.

FERNANDO SORRENTINO

Presidente.

www.cptp.org.py   
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