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PROGRAMA DE COMPETENCIAS DE TIRO OLIMPICO 2021. 

(PISTOLA Y RIFLE) 

 
 

  2021   
     

13 al 17 ene.  

1° Selectiva Nacional Rumbo a: 
Campeonato Centroamericano de Tiro 2021.  

Campeonato Panamericano de Tiro Lima 2021 
(Armas de Aire) 

 San Luis, SLP. 

     

17 al 21 feb.  

2° Selectiva Nacional Rumbo a: 
Campeonato Centroamericano de Tiro 2021. 

1er Campeonato Panamericano de Tiro Lima 2021 
(Armas de Fuego)  

 Guadalajara, Jal. 

     

25 al 28 mar.  
Clasificatorio Pre-Nacional Rumbo a  

Nacionales CONADE 2021 (Rifle) 
 Guadalajara, Jal. 

     

1 al 4 abr.  
Clasificatorio Pre-Nacional Rumbo a  
 Nacionales CONADE 2021 (Pistola) 

 Guadalajara, Jal. 

     

15 al 18 abr  

3° Selectiva Nacional Rumbo a: 
Campeonato Centroamericano de Tiro 2021. 

(Armas de Aire y Armas de Fuego)  
(definición de Selección Nacional)  

Clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021 
(Categoría 18-20 años) 

 Guadalajara, Jal. 

     
15 may. al 20 jun. 
Fechas por definir 

 Nacionales CONADE 2021.   
Monterrey, N.L. 

Por definir 
     

jun. jul 
Fechas 

Por definir 
 

Concentración previa al 
Campeonato Centroamericano de Tiro 2021  

 CNAR, CDMX 

     
jun, jul 
Fechas 

Por definir 
 Campeonato Centroamericano de Tiro 2021  Por Definir 

     
23 Jul. al 08 ago.  XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020  Tokio, Jpn. 

     

11 al 15 ago  

Campeonato Nacional FEMETI de Tiro Olimpico 2021 
3° Selectiva Nacional Rumbo a: 

1er Campeonato Panamericano Lima 2021. 
(Armas de Aire y Armas de Fuego)  

 Guadalajara, Jal. 

     

5 al 12 oct.  
Concentracion previa a: 

1er Campeonato Panamericano de Tiro Lima 2021 
 CNAR, CDMX 

     
13 al 21 oct.  1er Campeonato Panamericano de Tiro Lima 2021  Lima, Per. 

     

28 al 31 oct.  
Campeonato Nacional FEMETI de mayores  
(Categorías 40 a 60 años) (61 en adelante) 

(Pistola y Rifle de Aire) 
 Guadalajara, Jal. 

     

17 al 21 nov.  
1er Selectiva Nacional de Control y Seguimiento con vistas a 

la participacion en eventos 2022. 
(Armas de Fuego) 

 Guadalajara, Jal. 

     

08 al 12 dic.  
2da Selectiva Nacional de Control y Seguimiento con vistas a 

la participacion en eventos 2022. 
 Guadalajara, Jal. 

  (Armas de Aire)   
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PROCESO SELECTIVO PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN NACIONAL 

TIRO OLIMPICO PISTOLA Y RIFLE 2021. 

 

La Federación Mexicana de Tiro y Caza A.C., ha determinado el proceso selectivo para la 
integración de las Preselecciones y Selecciones Nacionales para la participación con miras en 
los siguientes eventos internacionales:  

• Campeonato Centroamericano de Tiro 2021. 

• 1er Campeonato Panamericano de Tiro, Lima 2021. 
 

La participación de los deportistas: Es obligatorio estar inscrito ante la Asociación Deportiva 
Nacional y presentar su credencial FEMETI 2021 o bien figuren en el listado de identificación 
Tirador-Cazador (ID) de la página WEB de FEMETI, en caso de no cumplir con este requisito 
FEMETI cancelará su participación a eventos internacionales. 

Los tiradores que participen en representación de un estado, deberán acreditar ser socios de 
un club justificándose con la credencial FEMETI correspondiente; así mismo deberán figurar en 
la lista oficial de socios activos, que remite el club a esta Federación semestralmente.  

 

1. SELECTIVAS NACIONALES. 
 

1.1. En esta fase se realizarán 6 eventos Selectivos Nacionales abiertos 
organizados por la FEMETI, entre los meses de enero, febrero, abril, 
Campeonato Nacional FEMETI DE Tiro Olímpico en el mes de agosto, 
noviembre y diciembre 2021.  
 

1.2. Es obligatoria la participación de los tiradores en las Selectivas Nacionales 

Programadas y competir en la final de cada modalidad, para tener derecho de 

ser considerados en el ranking general, la no participación en alguna de las 

Selectivas Nacionales, será causa de baja del Proceso Selectivo, en caso de 

inasistencia debidamente justificada por causas de fuerza mayor, su 

permanencia será analizada por las áreas Técnicas de CONADE y FEMETI. 

 
1.3. En las Selectivas Nacionales de los meses de enero y febrero, se tirará dos 

veces cada evento en dos días diferentes.  

 

1.4. En la 3º Selectiva Nacional rumbo al Campeonato Centroamericano de Tiro 

2021 y Campeonato Nacional FEMETI de Tiro Olímpico 2021 considerado 

como 3º Selectiva Nacional Rumbo al 1º Campeonato Panamericano de Tiro, 

Lima 2021, se tirará solo una vez. 

 
1.5. Las “puntuaciones de la clasificación” serán las que se tomen en consideración 

para sacar los promedios en cada selectiva en relación con las marcas 
mínimas y Evento Internacional al que se asista en caso de empate la final será 
considerada como criterio de desempate. 

 

1.6. Una vez concluidas las Selectivas Nacionales para cada evento serán 
considerados para pertenecer a la Preselección Nacional a los 5 mejores 
tiradores en armas de aire y a los 3 mejores en armas de fuego, por rama y 
especialidad que sumando las tiradas consideradas para el proceso de cada 
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evento hayan logrado el mejor promedio con la finalidad de darles seguimiento 
y continuidad a su preparación con vistas a la obtención de cuotas 
Centroamericanas. 

 
 

1.7. Es importante señalar que las Áreas Técnicas de FEMETI (Entrenadores y 

Coordinación Técnica) y CONADE (Área Técnica) en caso de considerarlo 

necesario podrán convocar a determinados Tiradores del Ranking Nacional a 

realizar controles con la finalidad de garantizar que el equipo representativo 

nacional mantenga un nivel competitivo aceptable por lo que en caso de 

observar una baja en el rendimiento de algún miembro de la Preselección o 

Selección Nacional las Áreas Técnicas de FEMETI Y CONADE, podrán realizar 

la sustitución de uno o varios de los miembros con la finalidad de garantizar 

resultados. 

 
1.8. Es obligatoria la asistencia al Campeonato Nacional FEMETI de Tiro Olímpico 

2021 como evento más importante de la Federación y poder ser considerados 

dentro del proceso de Selección 2022. 

 
 

CALENDARIO DE EVENTOS SELECTIVOS NACIONALES 
PISTOLA Y RIFLE 2021. 

EVENTO FECHA SEDE 

   

Primer Selectivo 13 al 17 enero 2021. 
Club Cinegético y de Tiro Halcones. 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Segundo Selectivo 20 al 26 febrero 2021. 
Club Cinegético Jalisciense, A.C. 

Guadalajara, Jal. 

Tercer Selectivo 15 al 18 abril 2021. 
Cinegético Jalisciense, A.C. 

Guadalajara, Jal. 

Campeonato Nacional 

FEMETI de Tiro 

Olímpico 2021 

11 al 15 agosto 2021 
Cinegético Jalisciense, A.C. 

Guadalajara, Jal. 

1er Competencia de 

control y seguimiento 
25 al 28 nov. 2021. 

Club Cinegético Jalisciense, A.C.  

Guadalajara, Jalisco 

2da Competencia de 

control y seguimiento 
08 al 12 dic. 2021. 

Club Cinegético y de Tiro Halcones. 

San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 

2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN. 
 

2.1. Campeonato Centroamericano de Tiro 2021, evento donde se obtendrán las 
cuotas de participación para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, la 
participación en este evento estará definida en base al promedio de las 
Competencias Selectivas Nacionales, realizadas en los meses de enero, 
febrero y abril y se contemplará a los deportistas con los 5 mejores promedios 
por prueba para participar en armas de aire y a los 3 mejores en armas de 
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fuego, siempre y cuando las marcas sean competitivas para el nivel que 
requiere dicha competencia. 
 

2.2. 1er Campeonato Panamericano de Tiro, Lima 2021; la participación a este 
evento se definirá al promedio de las Competencias Selectivas Nacionales, 
realizadas en los meses de enero, febrero y Campeonato Nacional Femeti de 
Tiro Olímpico 2021, en el mes de agosto y se contemplará a los deportistas con 
los 5 mejores promedios por prueba para participar en armas de aire y a los 3 
mejores en armas de fuego, siempre y cuando las marcas sean competitivas 
para el nivel que requiere dicha competencia. 

 
2.3. Se competirá conforme al Reglamento vigente por la Federación Internacional 

de Tiro Deportivo (ISSF) el cual contempla modificaciones que entraran en 
vigor a partir del 1° de enero del 2021 y el Reglamento de la Asociación 
Deportiva Nacional. 

 
2.4. Las “puntuaciones de la clasificación” serán las que se tomen en consideración 

para sacar los promedios en cada Selectiva Nacional.  
 

2.5. La inclusión de más deportistas a la Preselección Nacional estará sujeta a las 
marcas realizadas en las Selectivas Nacionales en comparación con las 
marcas internacionales las cuales serán analizadas por las Áreas Técnicas de 
CONADE y FEMETI. 

 
2.6. La asistencia a Eventos Internacionales queda condicionada a la oportuna 

liberación de recursos por parte de nuestras Autoridades Deportivas. 
 

2.7. Por lo que respecta a los Eventos Selectivos Nacionales, en específico el 
propuesto en el mes de febrero, los deportistas tendrán la obligación de 
tramitar en tiempo y forma sus Permisos de Transportación de Armas para 
evitar cualquier contratiempo en la expedición de los mismos. 
 

2.8. Es importante señalar que los deportistas son responsables de tener sus 
documentos vigentes para viajar (Pasaporte y Visa), de igual forma tramitar el 
ATF, formato SAM (para menores de edad), Permiso de Transportación y/o 
Exportación temporal de Armas de Fuego, de conformidad por lo dispuesto por 
nuestras Autoridades Militares, etc., por lo que de no contar con estos 
documentos su participación quedara cancelada. 

 
 
3. CONCENTRACIONES. 

 
3.1. Se tienen contempladas 2 concentraciones, 1 previa a la participación en cada 

evento internacional. 
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CALENDARIO DE CONCENTRACIONES Y/O CONTROLES 
PISTOLA Y RIFLE. 

EVENTO FECHA SEDE 

   

Primera 

Concentración 
Por definir 

Centro Nacional de Desarrollo de 

Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento (CNAR). 

Ciudad de México, CDMX. 

Segunda 

Concentración  
5 al 12 de oct. 

Centro Nacional de Desarrollo de 

Talentos Deportivos y Alto 

Rendimiento (CNAR)  

Ciudad de México, CDMX. 

 
 

4. CONTROLES MÉDICOS Y ANTIDOPAJE 
 

4.1. Los atletas Seleccionados Nacionales deberán estar siempre disponibles para 
la realización de los controles antidopajes por parte de la CONADE, COM o de 
cualquier organismo que lo solicite. 
 

4.2 La negación a realizarse el estudio antidopaje en las fechas requeridas será 
causa suficiente para la exclusión del deportista del Equipo Representativo 
Nacional. 

 
4.3 Los deportistas Preseleccionados y Seleccionados Nacionales deberán de 

consultar con la Comisión Técnica de FEMETI y con el equipo 
multidisciplinario, la ingestión de cualquier medicamento, suplementos y 
complementos alimenticios, el suministro e ingesta estarán sujetos a las 
recomendaciones de los médicos autorizados de la CONADE y COM. 

Nota: 
 
Este programa contempla la asistencia a eventos internacionales, la cual 
estará condicionada a las recomendaciones y restricciones sanitarias 
implementadas por la secretaria de salud de cada estado y en base al 
semáforo epidemiológico que en su momento prevalezca, así como a las 
disposiciones de cada país al que se pretenda viajar.  
 
Este programa podrá sufrir modificaciones debido a ajustes técnicos para 
el año 2021. 

 

 


