
Circular-29/2020 
 

Ciudad de México a 06 de Julio del 2020 
 
A LOS CC. INTEGRANTES CONSEJO DIRECTIVO FEMETI 
A LOS CC. PRESIDENTES ASOCIACIONES ESTATALES FEMETI 
A LOS CC. PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILAIDOS A FEMETI 
A LOS CC. MIEMBROS DE LAS COMISIONES Y COMITES NALES FEMETI 
A LOS CC. DEPORTISTAS AFILIADOS A FEMETI 
P R E S E N T E  
 
Estimados(as) amigos(as) y socios(as) FEMETI: 
 
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo esperando que se encuentren de la mejor manera en estos 
tiempos difíciles de contingencia por el tema de COVID-19 y deseándoles que tanto ustedes como sus 
familiares y seres queridos; así como colaboradores, gocen de salud plena. 
 
Sin duda estamos pasando estos tiempos difíciles, hemos tenido que suspender nuestras actividades 
deportivas que tanto nos apasionan; sin embargo, no me cabe la menor duda que todos queremos volver a 
los campos de tiro y salir de cacería en la temporada que se avecina, para lo cual requerimos seguir 
conservando y respetando la disciplina sanitaria, que nos permita salir adelante y conservarnos sanos estos 
días, semanas y meses; que requieren este orden. 
 
Por todo lo anterior, tu Federación ha buscado estar más en contacto contigo considerando para ello, la 
comunicación en los diversos medios electrónicos y redes sociales que existen hoy en día; y con la 
participación desinteresada de muchos asociados hemos logrado hacer programas por “FACEBOOK LIVE”. 
 
Considero pertinente hacerles una invitación respetuosa para que nos acompañen en las transmisiones 
quincenales que FEMETI realiza por FACEBOOK LIVE, para mantenernos en contacto, mereciéndoles 
puedan hacerlo del conocimiento de los socios de sus clubes que vean las transmisiones, que participen 
aclarando sus dudas con los excelentes panelistas e invitados que tenemos en cada programa, que nos 
retroalimenten con ideas y comentarios para sumar esfuerzos y de esta manera engrandecer el deporte a 
través de FEMETI como la única Federación Deportiva Nacional técnica y rectora del tiro y caza deportiva; y 
por qué no, involucrar a nuestra familia en este FACELIVE ya consideramos que nuestros hijos podrán ser 
los futuros cazadores y tiradores. 
 
Cabe señalar que continuaremos haciendo estas transmisiones por FACELIVE, como el que tendremos el 
día de mañana como es el de Siluetas de Animales Metálicas o de Papel, a las 19:30 hrs.; y así, cada 
quince días mantendremos un programa con temas de interés de las actividades deportivas que regula 
FEMETI. 
 
Sería muy interesante que ustedes nos digan también que temas podemos tratar considerando que sean de 
su interés en las modalidades tales como; CACERIA DEPORTIVA RESPONSABLE, SPORTING CLAYS, 
SILUETAS DE ANIMALES METALICAS O DE PAPEL, TIRO OLIMPICO, TIRO PRACTICO (IPSC, IDAP, 
3GUN); BLANCOS EN MOVIMIENTO (JAULAS, COLOMBAIRES, CATAPULTA, HELICES Y BLANCO A 
BRAZO) y otros como SEGURIDAD EN MANEJO DE ARMAS, etc. 
 
Agradezco de antemano la atención brindada a la presente y mes es grato reiterarles las seguridades de mi 
atenta consideración. 
 
“Por la Unidad del Tiro y Caza, 
Honor y Espíritu Deportivo” 
 
 
 
 
 
 
C.P. Jorge Alfonso Peña Soberanis 
Presidente 


