MISIÓN
La Federación es una organización reconocida por el Comité Olímpico
de Chile y por la Federación Internacional de Tiro (ISSF), que tiene por
objeto planificar, ejecutar y controlar con personal profesional y
experimentado el desarrollo integral del deporte de Tiro al Vuelo en el
territorio nacional, centrando su accionar a lo largo de todo el ciclo de
vida del deportista, conforme a los propósitos de la Política Nacional del
Deporte 2016 – 2025.

VISIÓN
Ser reconocida como una Organización Deportiva eficiente y
administrada permanentemente hacia una gestión de excelencia que
promueva y desarrolle la práctica del Tiro al Vuelo Olímpico de Chile,
junto a los clubes asociados, con eje en el desarrollo de los
deportistas, posicionándolos a nivel Sudamericano y Panamericano
con proyección a nivel Mundial y Olímpico en la obtención de los
logros deportivos para el país.

VALORES FEDERATIVOS
1. Respeto por las personas e institucionalidad del deporte y el medio
ambiente.
2. Compromiso con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.
3. Honestidad y Transparencia en la información y en nuestras relaciones con
personas e instituciones de la comunidad deportiva nacional e
internacional.
4. Responsabilidad y Excelencia en nuestro trabajo y en el cumplimiento de
nuestros objetivos.
5. Solidaridad y Compañerismo entre todos, deportistas, cuerpo técnico,
dirigentes y colaboradores.
6. Lealtad con todos los deportistas, dirigentes, cuerpo técnico y
colaboradores de todas las organizaciones deportivas del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financiero

Deportivo
de alto
Rendimiento

Proceso
Deportivo

Gestión de
Clubes

1-. Gestionar la obtención de recursos económicos y financieros,
administrándolos eficientemente para otorgar un apoyo integral
a deportistas talentosos, adultos y juveniles de alto rendimiento,
para posicionarlos a nivel Sudamericano y Panamericano
2-. Impulsar la formación y preparación de deportistas talentosos,
para conformar un grupo competitivo de alto rendimiento, adultos y
juveniles, que posicionen al país en los primeros lugares a nivel
Sudamericano y Panamericano, en las modalidades de Skeet y Trap
3-. Desarrollar academias de tiro con los Clubes Socios para la
captación de nuevos deportistas, e incentivar la formación de
entrenadores y referees a través de cursos internacionales, para
impulsar la profesionalización del deporte en el país
4-. Impulsar a los Clubes Socios en la preparación y postulación
de proyectos al IND, que beneficien a sus deportistas, y en la
preparación de sus dirigentes en planificación deportiva alineada
con la FDN TAV, COCH y Política Nacional del Deporte

