Club de Tiro de Arecibo
Club de Tiro de Quebradillas
Disfrute dos clubs por la cuarta parte del precio de uno
Visítenos en www.chispito.com

Clubes afiliados: William en Ponce y Las 3T en Rio Grande

OFERTAS PARA RENOVAR LICENCIA DE ARMAS CON PERMISO DE TIRO
Si viene de otro Club de Tiro, le añadimos gratis todo el tiempo pagado y sin consumir.
La fecha de vencimiento de la Membresía nunca debe vencer antes que la de la Lic. de Armas que está solicitando.
Posteriormente, si renueva su Lic. en otro Club, se cancela la membresía, sin derecho a devolución.
OFERTA 1

$180.00

Membresía por 5 AÑOS, a partir de la fecha de vencimiento de su membresía actual con nosotros.
Un Curso de Uso y Manejo de Armas, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Sello Federativo de 5 años, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Afidávit para la Sol. de Renovación (Forma PPR-209), sólo para una Lic. de 5 años.*

OFERTA 2

$220.00

Membresía por 10 AÑOS, a partir de la fecha de vencimiento de su membresía actual con nosotros.
Un Curso de Uso y Manejo de Armas, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Sello Federativo de 5 años, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Afidávit para la Solicitud de Renovación (Forma PPR-209) , sólo para una Lic. de 5 años.*

OFERTA 3

$270.00

Membresía por 20 AÑOS, a partir de la fecha de vencimiento de su membresía actual con nosotros.
Un Curso de Uso y Manejo de Armas, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Sello Federativo de 5 años, sólo para una Lic. de 5 años.
Un Afidávit para la Solicitud de Renovación (Forma PPR-209), sólo para una Lic. de 5 años.*

Membresía Pagada
OFERTA 4

$140.00

La Oferta 4 aplica si usted tiene una membresía activa con nosotros por más de 5 años.
Certificación Club
Un Curso de Uso y Manejo de Armas, sólo para la Renovación que está solicitando.
Un Sello Federativo de 5 años, sólo para la Renovación que está solicitando.
Un Afidávit sólo para la Solicitud de Renovación (Forma PPR-209), que está solicitando.

Envíe una de estas 4 cantidades al Club de Tiro por Correo (Ck o Giro) 
Tambien puede pagar por Internet en nuestra página www.chispito.com

Dirección Postal:
Club de Tiro
532 Palma
Hatillo, PR 00659-2491

Importante
Evite errores, no comience este proceso hasta recibir nuestras instrucciones escritas.
(Lo siguiente es sólo un resumen para informarle el remanente de los gastos)

Luego de recibirse el pago y para solicitar a La Policía la renovación de su Licencia de Armas con el Permiso de Tiro, le
enviaremos por correo instrucciones detalladas y todos los documentos necesarios, los cuales usted acompañará con lo
siguiente:
Comprobantes
$110.00*
2 Retratos 2x2
2.50
Sobre Pre-dirigido
.50
$113.00

 El Club de Tiro de Quebradillas está localizado en la Calle Felipe Mercado, Bº San Antonio, Quebradillas, PR 
 El Club de Tiro de Arecibo está localizado en la Calle Juan Navas, Bº Hato Arriba, Sector Jucos, Arecibo, PR 
Horario Polígonos de Tiro: Viernes y Sábado 4:30 a 6:30pm, Domingos 10:00am a 1:00pm

* Esta cantidad está sujeta a los cambios que el gobierno, por ley, establezca.

Club de Tiro de Arecibo
Club de Tiro de Quebradillas
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Clubes afiliados: William en Ponce y Las 3T en Rio Grande

PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR LICENCIA DE ARMAS CON PERMISO DE TIRO

Importante
Evite errores, no comience este proceso hasta recibir nuestras instrucciones escritas.
(Lo siguiente es sólo un resumen para informarle superficialmente el procedimiendo)

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO
1- Seleccione la cantidad a pagar al Club de Tiro, de acuerdo al número de años de membresía escogido.
2- Envíe cheque o giro por Correo a nombre de Club De Tiro a la siguiente dirección:

Club de Tiro
532 Palma
Hatillo, PR 00659-2491

Tambien puede pagar por Internet en nuestra página www.chispito.com
3- Anote su nombre y teléfono en el Cheque, en el Giro o en una pequeña nota. No es necesario escribir cartas
formales.
4- Al recibo del pago, un representante del Club de Tiro se comunicará con usted para tomarle los datos y
prepararle todos los documentos necesarios de acuerdo a su solicitud para con La Policía.
5- A vuelta de correo, usted recibirá la Tarjeta de Membresía del Club de Tiro y la documentación necesaria de
acuerdo a su caso.
6- Usted recibirá:
A- Tarjeta combinada de Membresía del Club de Tiro y de la Federación
B- Certificación de Membresía del Club de Tiro y de la Federación.
C- Hoja de instrucciones detallada sobre los certificados, retratos, comprobantes requeridos y procedimiento
a seguir antes de entregar la documentación a La Policía.
D- Si no ha recibido del Registro de Armas el Formulario correspondiente de acuerdo a su solicitud,
también será incluido.
NOTAS:
Para poder manterner nuestras cuotas bajas y así ajustarnos a la dificil situación económica actual, en vez de
aumentar nuestras cuotas, nos dimos a la tarea de eliminar todos los gastos externos de los polígonos de tiro, tales
como oficinas, nóminas, etc.
La oficina fue sustituida por nuestra página en Internet “www.chispito.com”, donde usted puede resolver las
mismas cosas, sin tener que salir de su casa. Si usted todavía es de los que quiere trato personal, puede visitarnos
los domingos (10am a 1pm) en los mismos Polígonos de Tiro, en Arecibo o en Quebradillas, que con mucho gusto
le ayudaremos.
También puede comunicarse de lunes a viernes, de 10am a 5pm al (787) 878-7000. Algún oficial del Club de Tiro
recibirá su llamada por transferencia telefónica y podrá ayudarle.
* Esta cantidad está sujeta a los cambios que el gobierno, por ley, establezca.

