
 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL 

FEMETI DE TIRO OLIMPICO 2021 
RIFLE Y PISTOLA 

 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
 
La Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C., el Club Cinegético Jalisciense A.C. Se complacen en invitar a todos 
los Tiradores Federados de la República Mexicana, al Campeonato Nacional FEMETI de Tiro Olímpico 2021 
Rifle y Pistola, de acuerdo a las siguientes: 
 
 
B A S E S 

 
1. Lugar y Fecha:  

 
Se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto del presente año en las instalaciones del Club Cinegético Jalisciense, 
A.C. Ubicadas en el km. 17.5 de la carretera Guadalajara-Nogales, venta del astillero, municipio de Zapopán, 
Jalisco. 
 
Las inscripciones deben ser remitidas vía correo electrónico a femeti@femeti.org.mx, anexando copia de la ficha 
de depósito y formato de inscripción, anotando nombre, apellidos y las modalidades en las que participara (se 
anexa formato de inscripción indispensable). 
 
Los tiradores deberán realizar sus depósitos a la cuenta no.0107273665, del Banco BBVA Bancomer, a 
nombre de Club Cinegético Jalisciense A.C.  
 
La cuota de inscripción será de $500 por evento (depósito que deberá realizarse con una semana de 
anticipación al día del evento. 
 
Las inscripciones nominales se cerrarán el día lunes 9 de agosto a las 17:00hrs, no se aceptarán 
inscripciones a personas que no acrediten estar inscritos ante el Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte (RENADE 2021).  
 
Únicamente se tomarán como inscritos a los deportistas que hayan enviado el formato de inscripción y 
ficha de depósito y confirmen vía telefónica la recepción de documentos.  
 
Podrán inscribirse de forma presencial hasta un día antes del evento pagando una cuota extemporánea 
adicional de $100 al monto de inscripción, esta quedara condicionada al número de participación siempre 
y cuando no afecte el programa   
 
 

2. Pruebas 
 

varonil femenil  
10m pistola de aire  10m pistola de aire  
25m pistola tiro rápido  25m pistola deportiva  
50m pistola libre  10m rifle de aire  
25m pistola estándar 
25m pistola fuego central 

 50m rifle 3 posiciones 
50m rifle tendido 

 

10m rifle de aire    
50m rifle 3 posiciones    
50m rifle tendido    

 
 



 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL 

FEMETI DE TIRO OLIMPICO 2021 
RIFLE Y PISTOLA 

 

 
3. Protestas 

 
Las protestas se aceptarán hasta 20 minutos después de haberse publicado la lista de resultados oficiales por 
FEMETI y deberán presentarse por escrito, indicando lo siguiente: 
 

Ø Número de tirador. 
Ø Número de serie  
Ø Depósito de $500.00, los cuales serán devueltos en caso de que la protesta proceda. 

 
4. Directores de competencia: 

 
Ø Los integrantes del jurado, serán nombrados el día del evento 

 
Ø Regirán los Reglamentos de la ISSF 

 
Los participantes que no cumplan con las cláusulas de la presente convocatoria, no serán incluidos en las listas 
oficiales de resultados. 
 
Notas:  
 

1. El jueves previo a la competencia estarán abiertas las instalaciones para prácticas en horario de 15:00 a 
18:00 hrs. 
 

2. Las personas que no envíen ficha de depósito y formato de inscripción no se tomaran como inscritos. 
 

3. Se aplicará el reglamento vigente para competencia y finales. 
 

4. En todas las modalidades olímpicas se realizará final y es de carácter obligatorio que todos los 
tiradores finalistas se presenten en la final. 

 
5. Cuando hubiera un solo participante en un evento se llevará a cabo la competencia. En el concepto de 

que la puntuación obtenida únicamente contara para clasificación y no para récord nacional, por no 
ajustarse a las disposiciones que marcan los reglamentos técnicos. 
 

6. El programa final se publicará una vez que se cuente con el número total de participantes por lo 
que el programa preliminar podrá sufrir modificaciones. 
 

7. Importante, siguiendo las medidas sanitarias relacionas con el Covid-19, y debido a los altos índices de 
contagio que se han venido registrando, les estimaremos que, en caso de tener algún síntoma, contacto 
y/o exposición con el virus, abstenerse a la asistencia al Campeonato Nacional a efecto de seguir con el 
cuidado debido, respetando la integridad de toda la comunidad del tiro. 
 

8. Únicamente podrán presentarse Deportistas y Cuerpo Técnico NO habrá oportunidad para espectadores 
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P R O G R A M A  P R E L I M I N A R 

 
 

JUEVES 12 DE AGOSTO 
 15:00-18:00 Entrenamiento  

    
 

VIERNES 13 DE AGOSTO 
Prep., ensayo Competencia Evento Finales 

08:45-09:00 09:00-10:15 10m rifle aire mujeres 1ra línea 12:15 
10:30-10:45 10:45-12:00 10m rifle aire mujeres 2da línea  

  Premiación rifle aire mujeres  
13:15-13:30 13:30-14:15 10m rifle aire hombres 1ra línea 17:15 
14:30-15:45 15:45-17:00 10m rifle aire hombres 2da línea  

  Premiación rifle aire hombres  
08:55-09:00 09:00-10:55 25m pistola deportiva 11:25 

  Premiación pistola deportiva  
 12:30-14:30 25m pistola tiro rápido (1ª y 2ª ronda) 15:00 
  Premiación pistola tiro rápido 

 
 

SABADO 14 DE AGOSTO 
Prep., ensayo Competencia Evento Finales 

08:45-09:00 09:00-11:45 50m rifle 3 posiciones hombres 12:30  
  Premiación rifle 3 posiciones  

08:45-09:00 09:00-11:45 50m rifle 3 posiciones mujeres 14:00  
  Premiación rifle 3 posiciones  

08:45-09:00 09:00-10:15 10m pistola aire mujeres 1ra línea 12:15 
10:30-10:45 10:45-12:00 10m pistola aire mujeres 2da línea  

  Premiación pistola aire mujeres  
13:15-13:30 13:30-14:15 10m pistola aire hombres 1ra línea 17:15 
14:30-15:45 15:45-17:00 10m pistola aire hombres 2da línea  

  Premiación pistola aire mujeres  
08:55-09:00 09:00-10:45 25m pistola estándar  

  Premiación pistola estándar 
 

 

DOMINGO 15 DE AGOSTO 
Prep., ensayo Competencia Evento Finales 

08:45-09:00 09:00-09:50 50m rifle tendido hombres y mujeres  
  Premiación rifle tendido  

08:45-09:00 09:00-10:30 50m pistola libre  
  Premiación pistola libre  

08:55-09:00 09:00-11:00 25m pistola fuego central  
  Premiación pistola fuego central  

 
 

 
Nota: La participación en armas de aire queda limitada a 36 competidores en 2 líneas. 
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nombre: 

   
 
 
num. cred. femeti: 

 

 
club:   estado:  
     
edad: __________    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(r=rifle p=pistola) marca modelo calibre matricula 
     
     
     
     
     

 
 
 

firma:   fecha:  
 
  

evento abierto 

hombres 
10 m pistola aire  
25 m pistola tiro rápido  
50 m pistola libre  
25 m pistola estándar  
25m pistola fuego central  
10 m rifle aire  
50 m rifle tendido  
50 m rifle 3x40  
  

mujeres 
10 m pistola aire  
25 m pistola deportiva  
10 m rifle aire  
50 m rifle tendido  
50 m rifle 3x20  


