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Estimado Delegado,  

El Campeonato Mundial del MLAIC se ha concluido con éxito, y nosotros 
agradecemos al Consociazione Nazionale Degli Archibugieri de Italia por ser 
los tales organizadores corteses para este evento. Las preparaciones de Dr. 
Alberto Ferrerio y su personal cualificado eran evidentes cuando todos 
nosotros disfrutamos los medios impresionantes del Campo de Tiro de Lucca 
y el de plato de Montecatini. La belleza del campo y la historia rica del área 
les proporcionó una dimensión adicional a todos los participantes de la 
Competición.  

La Ceremonia de la Apertura empezó con un desfile de todas las naciones a 
través del centro histórico de Lucca, mientras que acabo con los discursos de 
bienvenida y un bufete maravilloso al Antico Caffe Mura dentro de las 
Murallas de la ciudad.  

El primer día de competición se culminó con un excelentes Bufete de 
Tiradores, concluyendo con una función musical.  

Siguiendo el último día de competición, el sábado, nosotros éramos todos 
tratados a una cena de la gala espléndida con música y en la impresionante 
villa de Badiola, disfrutando más de los vinos de Tuscany de calidad para los 
que ya nos habíamos aficcionado.  

Se lograron un nuevo récord individual y un nuevo récord de equipo, con 
cincuenta platos que se consiguieron en el primero tiempo, todas las marcas 
del primer clasificado (plato) lograron marcas que se convierten en nuevos 
récords.  

Quizás uno de los más grandes éxitos del Campeonato sea el espíritu de 
compañerismo que prevaleció entre los participantes de todos los países, hubo 
muy pocas protestas o problemas.  

Los Delegados tuvieron el lunes por la mañana una reunión sobre el 
Campeonato en el Campo de Tiro de Lucca, empezando a las 9:38 de la 



mañana, y abierto por Dr. Alberto Ferrerio. El orden de del día y decisiones 
realizado, sigue debajo de, con 18 naciones presentes y 1 apoderado al 
principio de la reunión. Japón se retraso inevitablemente, pero después se unió 
la reunión.  

1. Moción para cambiar el orden de artículos en la agenda 
existente era aceptado, con 18 naciones que votan a favor y 1 
que votan no. 

2. Dr. Ferrerio requirió un voto con papeleta confidencial para la 
elección de un nuevo Secretario-general. El resultado de la 
votación fue de 11 votos para Donald W. Malson, E.E.U.U., y 7 
votos para Erich Illing, Alemania.  

3. Se tuvo una discusión abierta acerca del Patrón y sus deberes. 
Decidiendo que el Patrón: 

a. puede asistir a las reuniones. 
b. puede hablar en los asuntos. 
c. no puede votar en cualquier artículo. 
d. no pueda usar MLAIC oficial estacionario. Fue decidido más allá que 

Paul Marchand, sea sosteniendo actualmente en la posición de Patrón, 
continuará en esta posición. La votación sobre este problema, fue de 16 
en el favor y 2 las abstenciones.  

4. la posición de Coordinador Internacional fue discutida, con las conclusiones 
siguientes. Esta posición se ha sostenido por Gudrun Marchand desde 1972 al 
tiempo presente. No estaba en ninguna parte puntualizado que fuera eso en la 
Constitución de MLAIC está allí nota de esta posición o sus deberes. También 
era puntualizado fuera al delegados que en ninguna parte en la Constitución es 
allí un vehículo para fijar o elegir a alguien a la posición de Coordinador 
Internacional en este momento. Por un voto de 12 en el favor, 5 contra y 2 
abstenciones, el la resolución a la posición de Coordinador Internacional se 
envió a la Comisión que era pedido hacer una recomendación a los Delegados 
a la próxima reunión oficial. 

5. Dr. Ferrerio requirió la elección de miembros a la Comisión de MLAIC. 
Nueve personas eran considerado para las seis posiciones disponibles, y los 
delegados siguientes se nombraron a esas posiciones durante los próximos dos 
años: Kim Atkinson (Australia), José Luis Pérez-Pastor (España), Ron 
Lovchik (Suiza), Peter Watson (Nueva Zelanda), Pascal Malardot (Francia) y 
David Brigden (Gran Bretaña). Cada uno de estos hombres debe tomar esta 
responsabilidad muy en serio y debe contestar al Secretario-general en una 
moda oportuna acerca de las situaciones con que ellos se presentan con una 



vista acerca de lo que es mejor para el MLAIC. El voto para estas citas fue 
unánime.  

6. Dr. Ferrerio anunció los próximos eventos del Campeonato siguientes:  

2003- 10º Campeonato de la Zona A (Europa) en Halikko, Finlandia-el 4-10 
de agosto  

2003- 10º Campeonato de la Zona B (Pacifico) en Goshen, Indiana, EE.UU.- a 
principio del julio  

2003- 4º Campeonato del Mundo de tiro a larga distancia en Butner, Carolina 
del Norte, EE.UU.-el 22 de septiembre - 26  

2004- 21º Campeonato Mundial en Goshen, Indiana, EE.UU.,  

2005-11º 10º Campeonato de la Zona A (Europa) en Pforzheim, Alemania,  

2005- 11º 10º Campeonato de la Zona B (Pacifico) , esta por determinar 
todavía  

2006- 22º Campeonato Mundial en Burdeos, Francia  

  

A estas alturas, Dr. Ferrerio volvió la reunión con el nuevo Secretario-
general, Donald Malson. 

7. La propuesta que una arma de fuego de réplica se admitirá la presentación 
de documentación que demuestre la evidencia del original que reproduce, fue 
retirada (Regla 353).  

  

8. La propuesta que los artículos no-normales de equipo se aprueben por una 
comisión técnica. Fue rechazada por 2 votos a favor, 17 contra y 0 
abstenciones.  

Por consiguiente, los artículos no-normales de equipo pueden ser usados por 
los competidores (Regla 357).  

  

9. La propuesta (Regla 357E) para que no se puedan usar chaquetas de tiro 
modernas. Fue rechazada por 1 voto a favor y 17 contra.  



Por consiguiente, se pueden usar las chaquetas de tiro con cualquier relleno 
amable, y adicional por parte de los competidores.  

  

10. La propuesta (Regla 357) aplicar las reglas de ISSF en las esteras para el 
tiro en la posición de tumbado. Fue rechazada por 3 votos a favor y 16 contra.  

  

11. La propuesta para cambiar Regla 513 a: "En caso de un fallo de tiro, el 
competidor debe mantener el arma de fuego apuntado hacia el blanco durante 
por lo menos 10 segundos." Fue aceptada por 18 votos a favor y 2 contra.  

  

12. La propuesta con respecto a Regla 516 para mosquetes de mecha, sobre el 
uso de recipientes pequeños de polvorín de cebar en cada tiro. Fue rechazada 
por 6 votos a favor y 14 contra.  

Por consiguiente, usted puede continuar cebando el mosquete como en el 
pasado. 

  

13. Norma 366 propuesta para Tanegashima, Hizadai y eventos de Nagashino 
sobre la conveniencia de usar dos blancos UIT 50 metros en lugar de un 
blanco 200 metros. Fue rechazada por 6 votos a favor y 14 contra.  

Estos eventos se dispararán como antes.  

  

14. La propuesta para cambiar eventos Nº4, Nº6, Nº12 y Nº15, a 15 disparos 
computables. Fue rechazada por 1 voto a favor y 19 contra. 

  

15. La propuesta para clasificar originales y réplicas en una misma categoría, 
fue rechazada por 3 votos a favor y 17 en contra.  

Todos los eventos que separan las modalidades entre originales y réplicas, 
seguirán como estaban.  

  



16. La propuesta que " that liners" se acepten para los rifles del Europeo-estilo 
en el evento de Vetterli, fue fallada por un voto de 2 en el favor y 18 contra.  

  

17. La propuesta para reducir el número de tiradores en los eventos por 
equipos, pasando de 4 a 3 competidores. Fue aceptada por 13 votos a favor y 6 
contra. Empezando con el próximo Campeonato de MLAIC, todos los eventos 
de equipos estarán formados por tres (3) tiradores.  

  

18. La propuesta para un evento de pistola de mecha, fue aceptada 15 votos a 
favor y 4 contra. Por consiguiente, sea un evento de pistola de mecha a 25 
metros en el próximo Campeonato de MLAIC.  

  

19. La propuesta de EE.UU. para mover el evento de Vetterli a una distancia 
de 100 metros se envió a la comisión.  

  

20. A la propuesta para agregar un Vetterli-tipo 50 metros para los rifles 
militares. Se desestimo por no disponer de 2/3 de los votos. Obtuvo 11 en el 
favor y 7 contra.  

  

21. A la propuesta de Gran Bretaña para incluir en el equipo de Wogdon de un 
50% armas de fuego originales. Se desestimo por no disponer de 2/3 de los 
votos. Obtuvo 8 en el favor y 11 contra.  

  

22. La propuesta para agregar un evento de equipo de pistola (Regla 375) para 
los revólveres originales (Nº 7 COLT) con el nombre que se decida, fue 
aceptada por 20 votos a favor y 0 contra.  

El nombre originalmente sugerido "Remington" ya se usa para una prueba de 
rifle que se carga por detrás (cartucho metálico) que existe en los países 
Nórdicos. Por consiguiente, Suecia sugiere "Tranter" o "Adams" como el 
nombre para este nuevo evento de equipo.  

  



23. La propuesta de Suiza acerca de medallas oficiales producidas una nueva 
regla, #235, que el oficial no se otorgarán medallas de un campeonato a los 
ganadores de eventos del no-oficial como los eventos menores, los eventos 
históricos, etc. Fue aceptada por todos los miembros.  

  

24. La propuesta del EE.UU. para un MLAIC el Comité de Armas Ligeras se 
aceptó por todos los miembros. El Secretario-general empezará a avisar a 
especialistas a lo largo del mundo e informará a todos los miembros cuando 
este Comité está en el lugar.  

  

25. La propuesta en la agenda de Nueva Zelanda fue retirada.  

  

26. La propuesta de Paul Marchand para la corrección de reglas actuales se 
dirigió a la Comisión para que más tarde las estudie, salvo la redacción de 
Regla 122 (modificó atrás a la redacción original de la regla, quitando las 
palabras "Muzzle Loading". Todos los delegados eran de acuerdo, y Norma 
302 d) que era extrañando en las reglas actuales, se reinstaló con efecto 
inmediato.  

  

27. La propuesta para cancelar los títulos honoríficos fue retirada.  

  

28. La Norma Ref 124/260/130/132/146/220 sometidos por Francia a la 
Comisión para  

el estudio extenso. Con respecto a Regla 132, 20 votaron en el favor y 0 
contra. "El Secretario-general puede ser elegido por una mayoría simple."  

  

29. La propuesta para agregar un rifle de chispa de réplica en la prueba por 
equipos (Nº, 2 Maximilian) el evento de 3 personas era aceptado por de 18 
votos a favor y 2 contra.  

  



30. La propuesta para anular los trofeos perpetuos. Fue desestimada por 4 
votos a favor y 14 contra.  

Los trofeos serán devueltos antes de cada evento, como antes. 

  

31. La propuesta para permitir los rifles originales con los cañones rayados 
sean usados en la categoría de la réplica, fue desestimada por 3 votos a favor, 
14 contra y 3 abstenciones.  

  

32. La propuesta (254B3) que cualquier diopter de miras traseras fijas 
localizado a la parte de atrás del cañón puede tener el "windage" ajustable si 
se copia de una mira original. Fue aceptado por 18 votos a favor, 1 contra y 1 
abstención.  

Por consiguiente, usted puede tener una mira trasera ajustable en su rifle libre 
si es una copia de una mira original conocida. Una mira trasera ajustable 
recientemente inventada no copiada de un original no es aceptable. 

  

33. Propuesta para realizar nuevos eventos para juniors. El resultado de la 
votación, fue de 8 votos a favor, 7 contra y 5 las abstenciones.  

  

34. Una discusión tuvo lugar cuando las alteraciones de las reglas deben ser 
válidas (el 1995 estado de las Reglas "el próximo año" y el cuaderno de 
exámenes declara "a los Campeonatos siguientes," dejándolo incierto acerca 
de si esto significa Campeonatos Mundiales o Campeonatos de la Zona. 
Ninguna conclusión clara era hecho de otra manera que para la regla acerca de 
la seguridad gobierna que debe tomar el efecto inmediato.  

  

35. La propuesta para aumentar el número máximo de tiradores de 12 a 16. 
Fue aceptada por 13 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Este cambio 
permitirá 2 disparadores mas en cada categoría y evento en que se participe.  

  

36. Finlandia hizo una especial petición de modificar el tiempo de la pistola 
para el Campeonato 2003 Zona A. Debido a la poca capacidad de la galería de 



pistola (25 mts) Se usara primero un blanco y después el otro. La demanda era 
aceptada por 14 votos a favor y 6 contra.  

  

Otra nota informativa incluye las noticias que Dr. Marcello Lepore, nuestro 
amigo y ahora el delegado anterior de Italia, ha escogido retirarse como 
delegado. Nosotros sentimos que se retire, y apreciamos grandemente sus 
esfuerzos pasados en nombre del MLAIC. Su sucesor es Dr. Alberto Ferrerio 
que todos nosotros hemos comprobado lo bien que ha dirigido el 20 th 
Campeonato Mundial en Lucca.  

También nos agrada dar la bienvenida a Polonia como un miembro 
correspondiente de la organización, esperando que pronto se incorporen a la 
participación activa en la próxima competición. Dr. Dario Marco Sarti sirve 
como delegado de Polonia.  

Muy pronto, el MLAIC tendrá su propio sitio WEB, gracias a David Brigden. 
David incluirá las noticias de MLAIC, notas y otra información que será útil a 
todos nosotros. Agradecemos todo el trabajo que está poniendo en esta nueva 
ventura en nuestro nombre.  

Cuando este en marcha, esta será la dirección: 

www.mlaic.org. 
Finalmente, me gustaría aprovechar la oportunidad de felicitar Dr. Dario 
Duranti, Presidente de CNDA, y Dr. Alberto Ferrerio, delegado CNDA, por su 
trabajo en este Campeonato Mundial que ha resultado casi perfecto.  

La reunión de delegados se desarrollo mas fácilmente de lo esperado, y el 
control de armas y la puntuación fueron dirigidos igualmente bien. El Jurado 
tuvo algunas protesta que resolvió rápidamente. Las galerías de tiro 
funcionaron rápidas y los oficiales mantuvieron la puntualidad de las 
competiciones.  

La última cena fue de verdadera clase italiana y dignidad. 

El Consociazione Nazionale Degli Archibugieri puede estar bastante orgulloso 
de su Presidente, Dr. Duranti que manejó cada situación que surgió a lo largo 
del Campeonato, de la manera de un líder eficaz y un señor.  

Atentamente,  

Donald W. Malson  



Secretario-general, MLAIC  

922 Lincoln Drive, Washington C.H., Ohio 43160, E.E.U.U.,  

Teléfono (740) 636-8544 

Fax (740) 636-8549 

E. Mail: nimrod@dragonbbs.com 

  

  

  

PUNTUACION RECORDS 
MUNDIALES. 

ACTUALIZADA EN AGOSTO DE 2002 
COMPETICIONES INDIVIDUALES: 

1 MIQUELET: Military smoothbore flintlock muskets, 50 meters 

(O – J. Karlson, Sweden, 96, 1996; R – T. Henley, USA, 97, 1985) 

  

2 MAXIMILIAN: Free flintlock rifles, 100 meters 

(o – H. G. Heinzmann, Germany, 98, 1998; R – R. Nitsche, Germany, 96, 
1994) 

  

3 MINIE: Military percussion rifles, 100 meters 

(O – R. Nitsche, Germany, 99, 1998; R – D. Sturm, Germany, 96, 1994) 

  

4 WHITWORTH: Free percussion rifles (not qualifying for No. 3 Minie), 
100 meters 



(O – M. Kroschel, Germany, 99, 1990; R – M. Schmidt, Germany, 99, 1987) 

  

5 COMINAZZO: Free single shot smoothbore flintlock or matchlock pistols 

(O – G. Leonhard, Germany, 94, 1987; R – M. Gimenez, France, 97, 1987) 

  

6 KUCHENREUTER: Free single shot percussion pistols 

(O – W. Welsch, Germany, 100, 1987; R – B. Balke, Germany, 99, 1987) 

  

7 COLT: Free percussion revolvers, originals only 

(O – R. Bopp, Germany, 97, 1989) 

  

8 WALKYRIE: Ladies free or military rifles, 100 meters 

(O – H. Forgett, USA, 97, 1990; R – T. Heber, Germany, 99, 2002) 

  

12 MARIETTE: Free percussion revolvers, replicas only 

(R – G. Berthod, France, 100, 1990) 

  

14 TANEGASHIMA: Free smoothbore matchlock muskets, 50 meters 
standing 

(O – G. Boser, Germany, 97, 1998; R – J. Eckard, USA, 100, 2000) 

  

15 VETTERLI: Any matchlock, flintlock, percussion rifle or musket, 50 
meters standing 

(O – L. Smaniotto, Italy, 100, 1996; R – D. Sturm, Germany, 100, 1992) 

  



16 HIZADAI: Free smoothbore matchlock muskets, 50 meters kneeling 

(O – G. Boser, Germany, 97, 1996; R – M. Gimenez, France, 100, 1989) 

  

21 MANTON: Free flintlock shotguns, 50 birds, 3 stands 

(O – G. Sporbeck, SUI, 40, 2002; R – R. Morris, GB, 45, 2002) 

  

22 LORENZONI: Free percussion shotguns, 50 birds, 5 stands 

(O – A.F. Scotti, ITA, 47, 2002; R – F. Boni, ITA, 46, 2002) 

  

  

COMPETICIONES POR EQUIPOS: 

9 GUSTAV ADOLPH: Teams of 4 in No. 1, Miquelet (O) 

(USA, 366/400, 1980) 

  

10 PAULY: Teams of 4 in No. 3, Minie (O) 

(Germany, 371, 189) 

  

11 VERSAILLES: Aggregate of Team events Nos. 9 & 10 (O) 

(Germany, 720, 1989) 

  

13 PETERLONGO: Teams of 4 in No. 12, Mariette (R) 

(Germany, 380, 2002) 

  

17 AMAZONS: Teams of 3 in No. 8, Walkyrie (O & R Mixed) 



(USA, 285/300, 1990) 

  

18 BOUTET: Teams of 4 in No. 6, Kuchenreuter 

(France, 383/400, 1998) 

  

19 NAGASHINO: Teams of 4 in No. 14, Tanegashima (O & R Mixed) 

(Germany, 381, 1998) 

  

20 RIGBY: Team of 4 in Whitworth (O & R Mixed) 

(Germany, 387, 1998) 

  

23 HAWKER: Teams of 2 in No. 21 and 2 in No. 22 (O & R Mixed) 

(France, 171/200, 2002) 

  

24 PFORZHEIM: Teams of 4 in No. 15, Vetterli (O & R Mixed) 

(Austria, 394, 1996) 

  

25 WOGDON: Teams of 4 in No. 5, Cominazzo (O & R Mixed) 

(Germany, 364, 1998) 

  

26 WEDGNOCK: Teams of 3 in No. 2, Maximilian (O) 

(Great Britain, 260, 1998) 

  

27 NOBUNAGO Teams of 3 in No. 14, Tanegashima (O) 



(Germany, 264, 1998) 

  

  

LISTA DE MIEMBROS DEL 
M.L.A.I.C. 

REVISADA EN AGOSTO DE 2002 
AUSTRALIA Mr. Kim Atkinson, Chairman ML SSAA Inc., 27 Honeysuckle 
Drive, Hope Valley, 

South Australia 5090; Tel/FAX (61) 88 344 72 98;  

e-mail: 27honeysuckle@msn.com.au 

  

AUSTRIA Mr. Heinz Schleser, Osterreichischer Schutzenbund, 
Wilhelminenstrasse 39/3/10, 

1160 Wein; Tel 0664 43 11 142; FAX 05 1703 1886;  

e-mail: heinz.schleser@chello.at 

  

BELGIUM Mr. Pierre Stroobant, Belgian Shooting Federation, 
Boomgaardstraat 22 b 7 2600 

Berchem; Tel 03/286 07 25; FAX 03/286 07 26; e-mail vsk@yucom.be 

  

CANADA Mr. Ed Martin, RR2, Shanty Bay, Ontario LOL 2LO 

Tel (705) 721 0499; FAX (705) 721 8485; e-mail oromac@sympatico.ca 

  

CZECH REPUBLIC Mr. Frantisek Kadavy, Czech Shooting Federation, 
Jana Palacha 1124, 293 01 Mlada 



Boleslav, Czech Republic 

e-mail fkadavy@seznam.cz; e-mail (English language) to Cerny Miroslav 

CernyM@globsy.cz 

  

DENMARK Mr. Henrik Elmer, Havnegade 40 DK 4941, Bandholm 

Tel (45) 54 788787; FAX (45) 54 82 00 09; e-mail h.elmer@mail.tele.dk 

  

FINLAND Mr. Reijo K. Naatanen, SAL Delegate, Meri-Tastilan tie 17 A 8, 
Fin 00980 Helsinki 

Tel/FAX (358) 9 344 5180; e-mail reijo.naatanen@welho.com 

  

FRANCE Mr. Pascal Malardot, Federation Francais de Tir, 38 Rue Brunel, 
75017 Paris 

Tel (33) 1 58 05 45 38; FAX (33) 1 55 37 99 93; e-mail 
malardotp@fr.ibm.com or 

lrodrigues@fftir.org 

  

GERMANY Mr. Erich Illing, Deutscher Schutzenbund, Lahnstrasse 120, 
65195 Weisbaden-Klarenthal 

Tel/FAX (49) 61 71 22 808; e-mail Erich.Illing@t-online.de 

  

GREAT BRITAIN Mr. David Brigden, 44 South Street, Rochford, Essex 
SS14 1 BQ 

Tel/FAX (44) 1702 543221; e-mail matchlockman@webbizuk.com 

  

ITALY Dr. Alberto Ferrerio, via Marconi No. 14, 21019 Somma Lombardo 
(Va) 



Tel/FAX (39) 331 256434; Cell (39) 333 7657094; e-mail 
alb.ferrerio@libero.it 

  

JAPAN Mr. Takayuki Kikuchi, Managing Director of Muzzle Loaders’ 
Association of Japan, 

c/o Modern Pentathlon & Biathlon Union of Japan, Kishi Memorial Hall, 1-1-
1 

Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan 150 -8050 

Tel (81) 3 3481 2393; FAX (81) 3 3481 2429; e-mail mpent-bia@japan-
sports.or.jp 

  

NETHERLANDS Mr. Piet Hoogeveen, President of KNSA, PO Box 470, 
3800 AL Amersfoort 

Tel (31) 33 4622388; FAX (31) 33 4650626; e-mail www.knsa.wks.nl 

  

NEW ZEALAND Mr. Peter Watson, NZBPSF, 20 Rembrandt Avenue, 
Linden, Wellington 

Tel/FAX (64) 4 232 8726; e-mail Peter.Watson@vuw.ac.nz or 
peter@petryl.gen.nz 

  

NORWAY Mr. Odd Flomark, Munkeradasen 22G, 1165 Oslo 

Tel/FAX (47) 23030387; FAX (47) 23030388; e-mail oflomark@mil.no 

  

SLOVAK REPUBLIC Mr. Jan Svetlik, Bajzova 10, SK-821 08 Bratislava, 
Slovak Republic 

  

SOUTH AFRICA Mr. Ray Van Zanten, BPSUSA, PO Box 2090, Wilropark 
1731 



Tel (27) 11 953 3838; FAX (27) 11 953 3839; e-mail vanzant@iafrica.co.za 

  

SPAIN Mr. Jose Luis Perez-Pastor, Real Federacion Espanola de Tiro 
Olimpico, Sombreria 

22, 28012 Madrid 

Tel (34) 91 506 2830; FAX (34) 91 527 3721; e-mail perezpastor@ono.com 

  

SWEDEN Mrs. Marie Brunsson, Brushanegatan 5A, S 412 61, Goteborg 

Tel (46) 31 168 751; e-mail Birgitta Hillvarn sssf@swipnet.se 

  

SWITZERLAND Mr. Ron Lovchik, Schweizer Vorderladerschutzen, 
Waidlistrasse 7, CH8810 Horgen 

Tel (41) 1 725 0268; FAX (41) 1 643 4040; e-mail lov@ch.ibm.com 

  

USA Mr. Gary J. Crawford, USIMLC Delegate, 195 Minebank Rd., 
Middletown, Virginia 

22654 

Tel home (540) 869-2896, office (703) 478-9530; FAX (703) 478-6349; e-
mail 

gary@impressionsinink.net or usimlt@visuallink.com 

  

  

CORRESPONSALES M.L.A.I.C. 
ARGENTINA Sr. Carlos A. Pomparan, President AATA, Av. Libertador 
6935, 1429 Buenos Aires 

Tel (54) 167 7486 



  

GREECE Dr. Paul Kanellakis, President Hellenic Shooting Fed., 15 Chr. 
Vournazou Str., 

Athens 115 21 

Tel (30) 6454 522 23; FAX (30) 6421 595 

  

HUNGARY Mr. Gabor Kaldi, H-1151 Budapest, Veresegyaz u.7 

  

MALTA Mr. Alfred Cuschieri, "Cuscham", G. Portelli Street, Attard BZN 02 

Tel (356) 417816; FAX (356) 447346; e-mail danka@maltanet.net 

  

POLAND Dr. Dario Marco Sarti, Klaudyny 32/39, 01-684 Varsavia 

Tel/FAX (48)22 833 76 32; Tel (48) 602 23 92 97; e-mail dariusz.sarti@wp.pl 

  

MLAIC PATRON Capt. Paul Marchand, 10 rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, Paris, France 

Tel/FAX (33) 1 4757 7957 

  

MLAIC SECRETARY-GENERAL 

Mr. Donald W. Malson, 922 Lincoln Drive, Washington C.H., Ohio 43160, 
USA 

Tel (740) 636-8544; FAX (740) 636-8549; e-mail nimrod@dragonbbs.com 

  

MLAIC HONORARY MEMBERS 

Peter Jacques (Great Britain) 



Willi Arreger (Switzerland) 

Hans Kowar (Germany) 

Jorge Sichling (Spain) 

Jose Borja-Perez (Spain) 

Abel Roux (France) 
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Webmaster. José Ramón Galán 

  


