
 CIRCULAR-39/2021 
 

Ciudad de México a 24 de Septiembre del 2021 
 

A LOS CC PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES ESTATALES FEMETI 
A LOS CC PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILIADOS A FEMETI 
P R E S E N T E : 
 
Estimados Señores: 
 
En relación con el contenido de nuestra Circular-34/2021, de fecha 17 de agosto pasado, en la que 
remitimos las bases para la recepción de los eventos que formaran parte de nuestro Programa Anual 
de Competencias FEMETI 2022, me permito hacerles de su conocimiento, que de conformidad con lo 
que marca el Articulo 9° del Reglamento del Estatuto de FEMETI, así como lo que indican los 
diferentes Reglamentos Técnicos Nacionales de las diferentes Especialidades, en el sentido de que 
“Los clubes, deberán enviar, a más tardar el 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO a FEMETI, su 
programa de competencias para el año siguiente; avalado por la Asociación Estatal FEMETI 
que corresponda; con objeto de que sea revisado y aprobado; y en su caso, sea incluido en el 
Programa Anual de Competencias de FEMETI”. 
 
Así mismo, “No será incluido en el Programa Anual de Competencias de FEMETI, el club que 
para el 30 SEPTIEMBRE NO ACREDITE TENER INSCRITOS A TODOS SUS SOCIOS ANTE EL 
REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (RENADE) Y EL SISTEMA DE 
REGISTRO DEL DEPORTE FEDERADO (SIRED)”.  
 
Por tal motivo, les estimare puedan remitir su programación de eventos para el próximo año antes de 
la fecha indicada (30 del actual), en vista de que, por la premura para presentar nuestro calendario de 
eventos, ante las Autoridades Militares, TODA INFORMACIÓN QUE SE RECIBA DESPUÉS DE 
DICHA FECHA, SERÁ CONSIDERADA EXTEMPORANEA Y NO PODRÁ INCLUIRSE EN DICHO 
PROGRAMA. 
 
Por último, y con objeto de facilitar y unificar el envío de la información respectiva, le solicitamos 
hacerlo obligatoriamente a través del formato (Macro en Excel), el cual podrán descargar en nuestra 
página web www.femeti.org.mx (www.femeti.org.mx/en-blanco), denominado “Registro Calendario 

2022” (se anexan formatos); en vista de que, en caso de no remitirlo a través de dicho 
formato, no será considerado para su captura.  
 
Saludos cordiales. 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

LIC. LUIS PADILLA GARIBAY 
DIRECTOR GENERAL 

 
c.c.p. A los CC Miembros del Consejo Directivo FEMETI. – Para su conocimiento, presente.  

A los CC Miembros de las diferentes Comisiones y Comités Nacionales FEMETI. - Con igual fin, 
presente. 
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