
CIRCULAR-28/2020 
 

Ciudad de México a 01 de Julio del 2020 
 
 
A LOS CC. PRESIDENTES DE LOS CLUBES 
SEDE DE CAMPEONATOS NACIONALES FEMETI 
Y EVENTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 
ANUAL DE COMPETENCIAS FEMETI 2020 
P R E S E N T E: 
 
Estimados (as) Presidentes: 
 
Con motivo de los informes diarios, semáforo y medidas preventivas que hoy en día existen con la cuestión del 
CORONAVIRUS (COVID-19) y siguiendo las disposiciones de las Secretarias de Salud y Educación Publica del Gobierno de 
México y demás estados, así como las recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para contener las afectaciones de este virus protegiendo la salud y salvaguardar los intereses deportivos de todos los 
tiradores, esta Federación Deportiva Nacional comunica lo siguiente: 
 

1. Que considerando la opinión expuesta en los grupos de WhatsApp por los miembros de la Comisiones y Comités 
Nacionales FEMETI y los cubes sedes de los Campeonatos Nacionales FEMETI, que se tenían programados entre 
los meses de marzo al actual, quedarán suspendidos para el presente año y se deberán de reprogramarán para el 
2021, por lo que los clubes organizadores de estas competencias  contemplarlos en su solicitud de calendarios de 
eventos 202I. En el concepto de que próximamente se darán a conocer las directrices para la recepción y 
programación del mismo. 
 

2. Por lo que respecta a los Campeonatos Nacionales que se encuentran programados a partir del mes de agosto 
hasta Noviembre próximo las sedes que estén interesada en efectuarlas deberán de enviar escrito a esta 
Federación firmada por el Titular del club, adjunta en las convocatorias; así como respetar las disposiciones y 
recomendaciones sanitarias y de salud de cada Entidad Federativa; siempre y cuando las Autoridades Estatales y 
militares lo permitan. 

 
3. Es importante enfatizar que la organización de los Campeonatos Nacionales FEMETI y tiradas contempladas en el 

Programa Anual de Competencias, serán celebradas bajo los lineamientos que establece la GUIA PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL TIRO Y CAZA COVID-19, Y DEMAS LINEAMIENTOS PREVENTIVOS QUE ESTABLECEN 
NUESTRAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES. 

 
4. Asimismo, deberá de establecerse un límite de participantes según el evento; además contemplar una 

preinscripción previa a la realización del evento estableciendo tiempo límite, previniendo que la inscripción no 
efectué el mismo día para evitar aglomeraciones, respetando la sana distancia. 

 
5. Para mayor seguridad y recomendación al evento deberán asistir únicamente los participantes sin familia, o de lo 

contrario, el club sede deberá tener un área específica apartada para la estancia de los acompañantes o familias, 
respetando la sana distancia y las medidas de prevención y sanitización. 

 
Por lo antes expuesto, es necesario señalar que los clubes sede, que desean llevar a cabo sus eventos, y que se encuentran 
programados en el periodo de Agosto a Noviembre del presente año, deberán solicitarlo por escrito, y adjuntando un plano 
de las instalaciones y áreas dónde se establezcan las medidas de seguridad y sana distancia, así como borrador de la 
convocatoria, con objeto de que sea analizado por esta Federación; Comisiones y Comités Nacionales FEMETI que 
correspondan para su autorización. 
 
Por otra parte, los clubes sede que consideren cancelar sus eventos y reprogramarlos para el 2021, deberán externarlos por 
escrito por escrito y considerarlos en su solicitud de eventos para el 2021. 
 
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración. 
 
 

 
 

 
 
 

LUIS ANTONIO CANELO MARTÍNEZ 
DIRECTOR TÉCNICO 

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

A los CC. Miembros de las Comisiones y Comités Nacionales FEMETI. - Con igual fin Presente  
A los CC. Presidentes de las Asociaciones Estatales FEMETI.- Con igual fin, presente.  
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