HISTORIA DEL TIRO OLÍMPICO INTERNACIONAL 1907 - 2012
Siglo 19 - Durante el siglo 19, las formas anteriores de organizaciones tales como
clubes de tiro desarrollados en Federaciones Nacionales de Tiro. La Sociedad Suiza
de Rifle fue fundada en 1824 en Suiza, la Reina Victoria inauguró la Asociación
Nacional Británica de Rifle en 1859. El Duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo y Gotha
fundó la Federación Alemana de Tiro en 1861, y los líderes militares crearon la
Asociación Nacional de Rifle (NRA) de América (USA) en 1871.
La Federación de Sociedades de Tiro Francesa se estableció oficialmente en 1884,
pero a principios las Federaciones Nacionales Francesas habían precedido, desde el
inicio de las Olimpiadas de la Era Moderna, el Tiro Olímpico ha sido uno de los
deportes que se han mantenido (Salvo en 1904 y 1928), el fundador y padre de las
Olimpiadas, el Barón Pierre de Coubertain, fue 7 veces campeón de tiro de su país,
Francia.
1896 - El deporte del Tiro empieza a ser parte de la familia olímpica moderna desde
sus primeros pasos. En los primeros Juegos Olímpicos, celebrados en Atenas en
1896, 39 tiradores procedentes de siete naciones compitieron en tres eventos de
pistola y dos de rifle de alto poder, también se incluyó en el programa de los Juegos
Olímpicos donde los 139 Tiradores de 13 naciones compitieron tres en pistola, cinco
en rifle, dos discos de arcilla y uno en blanco en movimiento.
1907 - El 17 de julio de 1907, representantes de siete Federaciones Nacionales de
Tiro, seis de Europa (Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Holanda) y uno de
América del Sur (Argentina), se reunieron en Zúrich, Suiza, para establecer
formalmente la Unión Internacional de Federaciones Nacionales y Asociaciones de
Tiro en un encuentro que será recordado como la primera Asamblea General de la
ISSF. El Presidente de la Unión de Sociedades de Tiro en Francia, Daniel Merillon, un
abogado de 55 años de edad, de París, fue elegido como el primer Presidente de la
ISSF.
1908 - La Segunda Asamblea General de la ISSF tuvo lugar en Viena, en los
encuentros internacionales. Tres nuevos miembros procedentes de las Federaciones
de Inglaterra, Alemania y Hungría, también estuvieron presentes. La federación Suiza
de Tiro después de las primeras indecisiones, se unió al sindicato de la Asamblea
General. Posteriormente, en el año 1908, USA haría conjunto de la unión.
1909 - La familia de tiro crece, y más Federaciones se unieron al sindicato. Entre
1909 y 1914, Serbia, Dinamarca, España, Portugal, Suecia, Perú, México y Finlandia
pasan a ser miembros de la Unión Internacional de Tiro, siguiendo el deseo de los
primeros líderes de la ISSF para hacer que su organización sea de una Federación
Deportiva Mundial.
1912 - 284 tiradores, procedentes de 16 países diferentes, participaron en los Juegos
Olímpicos de 1912 de Estocolmo, Suecia, 15 eventos en total, dos en pistola, ocho en
rifle, dos en escopeta y tres en blancos en movimiento.
1916 - La 1ª Guerra Mundial en Europa provocó la cancelación de los Juegos
Olímpicos de 1916 que iban a tener lugar en Berlín, y en los próximos Partidos
internacionales ISSF que iban a tener lugar en 1916. El Presidente Merillon circuló una
propuesta por escrito a los miembros de Federaciones, se tomó la decisión, con el
voto de diez a seis, para disolver La Unión de Sociedades de Tiro en Francia, se le
confió el cuidado de los registros de la ISSF y la propiedad.

1920 - El Presidente Merillon invitó a las Federaciones Nacionales que eran miembros
en 1915 y Federaciones que representan a los nuevos países formados después de la
guerra para llegar a una reunión en París el 16 de abril de 1920 a reanudar las
actividades de la ISSF. Los delegados de 14 países asistieron y acordaron
restablecer la ISSF bajo el nombre de la Unión Internacional de Tiro. Merillon fue
relegido Presidente de dicha Unión.
1920 - Los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 hubo 21 eventos de tiro en su
programa, el mayor número de acontecimientos en la historia olímpica. 18 países
participaron con 233 atletas.
1921 – El Comité Olímpico Internacional decidió en 1921 que las normas de la ISSF
debían regir las pruebas de tiro en los Juegos de 1924. Este fue el primer paso
concreto en la creación de una unión entre la ISSF y el COI de que tendrían un
impacto tan profundo sobre el futuro de la Federación.
1924 - Los eventos de tiro de la Olimpiada de París se utilizaron normas de la ISSF y
fueron organizadas por la Unión de Sociedades de Tiro Francesa. Más de 260 atletas
de 27 naciones participaron en las pruebas de tiro olímpico.
1927 - Después de la muerte prematura de Merillon, su yerno Jean Carnot fue elegido
como el segundo Presidente de la ISSF en una votación dividida en la Asamblea
General celebrada en Roma en 1927.
1928 - Una crisis en la relación de la ISSF con el COI tuvo lugar entre los años 1926 y
1928. La práctica de la entrega de los premios de dinero en Campeonatos del Mundo
ISSF se enfrentó con las estrictas normas del COI. Como resultado de ello, el COI
excluyo el tiro de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. En su Asamblea
General de 1928, los delegados de la ISSF aprobaron una apelación ante el COI para
restablecer el tiro en el programa de los Juegos Olímpicos de 1932.
1932 – El Tiro se volvió a incluir en el programa olímpico de los Juegos de Los
Ángeles, pero el número de los eventos se redujo considerablemente. Sólo hubo dos
eventos de tiro uno de Rifle y uno de Pistola; 41 atletas de 10 países tomaron parte,
pero muchos de los mejores tiradores del mundo no estaban allí porque su aceptación
de los premios de dinero en otras competiciones hecho incompatible con las normas
del COI. En estos juegos el Mexicano Gustavo Huet Bobadilla consiguió la medalla de
plata en la disciplina de 50m Rifle Tendido.
1936 – El Tiro estaba otra vez en el programa olímpico en Berlín en 1936, esta vez
con tres eventos, uno en rifle tendido 50 metros 30 disparos y dos eventos de pistola,
el tradicional evento de 50 metros Pistola Libre y el nuevo de 25 metros de Pistola de
Tiro Rápido, pruebas que fueron probadas en el Campeonato Mundial de 1933.
1937 - El año 1937 se vio por primera vez la participación de una mujer en un evento
del Campeonato Mundial abierto. Catalina Woodring, seleccionada del equipo de Tiro
de USA., ganando el evento 50 metros Rifle Tendido medalla de oro por equipos.
1940 – Los Juegos Olímpicos de Helsinki no podría tener lugar: la Segunda Guerra
Mundial explotó. Por segunda vez en la corta historia de la ISSF, se tomó la decisión
de suspender las operaciones.
Los registros y archivos de la ISSF fueron transportados por Karl August Larsson,
Secretario General de la Federación Sueca de Tiro, de París a Estocolmo, donde
podrían estar protegidas en un país neutral.

1947 - Después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ocho Federaciones
acordaron la celebración de un Campeonato del Mundo y una Asamblea General
celebrada en Estocolmo en 1947. Allí, Erik Carlsson, Presidente de la Federación
Sueca de Tiro, fue elegido como el tercer Presidente de la ISSF y Karl August Larsson
como su Secretario General.
1948 – Vuelve el Evento de Rifle 300m a los Juegos Olímpicos de 1948 desde que
fue desaparecido desde 1924
1951 - Los Juegos Panamericanos y los Juegos Asiáticos fueron creados como
Eventos de competencias internacionales como los Juegos Olímpicos, en sus
respectivos continentes en 1951. El Tiro fue aceptado como deporte en ambos
Juegos, Panamericanos y asiáticos, con este Evento incluido, se han organizado cada
cuatro años desde 1951.
1954 - 1954 El Campeonato del Mundo regresó a Sudamérica por tercera vez en la
historia de la ISSF cuando se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. A partir de
entonces, un ciclo de cuatro años para los Campeonatos del Mundo de Tiro fue
adoptado.
1955 - El primer Campeonato Europeo se llevó a cabo en 1955 en Bucarest,
Rumania. La Confederación Europea de Tiro organizó formalmente en 1958 y ha
seguido organizando campeonatos europeos sobre una base anual o semestral desde
entonces.
1958 – El evento de skeet varonil fue añadido al programa de la ISSF.
1960 - En la Asamblea General que tuvo lugar en Roma durante los Juegos
Olímpicos de 1960, el Presidente Carlsson, que había servido durante 14 años,
decidió no ser candidato a la reelección. La asamblea, a la que asistieron delegados
de 55 países, una cifra récord, se eligió al Dr. Kurt Hasler, que fue Presidente de la
Federación Suiza de Tiro y como el cuarto Presidente de la ISSF.
1966 - La ISSF reconoce todos sus eventos abiertos como "mixtos" eventos donde las
mujeres podían participar con los hombres en 1966. El COI también acordó aplicar
esta norma a los eventos de tiro olímpico. Durante cuatro Olimpiadas, desde 1968
hasta 1980, las pruebas de tiro olímpico fueron mixtas, con oportunidades para
mujeres y hombres a participar sin importar el género.
1966 – Es añadido el evento Rifle de Aire al Programa de la ISSF.
1970 – Es añadido el evento Pistola de Aire al Programa de la ISSF.
1975 – El Sr. Olegario Vázquez Raña fue electo Presidente de la Federación
Mexicana de Tiro, quien fue poseedor del Record Mundial en la modalidad de tiro con
rifle de aire comprimido (1973 y 1975)
1976 – El Presidente Kurt Hasler, después de cumplir 16 años en la ISSF, decidió no
presentarse a la reelección. El principal candidato fue el primer Vicepresidente
George Vichos, un abogado de Atenas, Grecia, que ganó una elección decidida por un
solo voto a su favor.

1978 - En este año, la Asamblea General de la ISSF eligió varios nuevos miembros
del Consejo Administrativo como Olegario Vázquez Raña, Presidente de la Federación
Mexicana de Tiro.
1979 - Olegario Vázquez Raña fue elegido como Presidente de la Confederación
Americana de Tiro (CAT).
1980 - Durante la Asamblea General de la ISSF de la Olimpiada XXII que se celebró
en la Ciudad de México en 1980, Olegario Vázquez Raña emergió como el principal
candidato para ser el próximo presidente de la ISSF. Vázquez Raña fue un tirador
activo y exitoso que compitió por México en cuatro Juegos Olímpicos (1964, 1968,
1972, 1976) y cinco Campeonatos del Mundo de filmación (1966, 1970, 1974, 1978,
1979).
Cuando llegó el día para elegir a un nuevo presidente ISSF se produjo en febrero de
1980, Olegario Vázquez Raña fue elegido como el sexto presidente de la ISSF con
125 de los 132 votos presentes en la Asamblea.
La Asamblea General de 1980 también eligió un nuevo Secretario General, el Sr.
Horst G. Schreiber, un abogado prominente en Múnich, Alemania, que había servido
con éxito en la tienda líder en los deportes de tiro, golf y tenis.
1980 - Al ser una organización mundial con federaciones afiliadas en más de 100
países estaba cambiando las necesidades de la ISSF. El nuevo liderazgo promovió
una nueva Constitución ISSF, que fue redactada y aprobada por una Asamblea
General Extraordinaria que se reunió en Moscú en 1980. La nueva Constitución
transfiere norma técnica a la autoridad de tomar el Consejo de Administración y el
aumento de la autoridad de los Comités de Sección de la ISSF y fortalecer la rendición
de cuentas financiera de la Federación.
1980 - La Asamblea General estableció el Comité de Mujeres de la ISSF, que tuvo
lugar en 1977 El Comité de Damas provisional.
1984 – La Sra. Unni Nicolaysen, Secretaria General de la Federación Noruega de
Tiro, se convirtió en la primera mujer en la historia de 77 años de la Federación para
ser elegida como miembro del Consejo de Administración, un órgano con verdadero
poder de decisión.
1984 - El Comité Olímpico Internacional decidió añadir tres eventos para mujer Rifle
de Aire 10m, Rifle 50m (3x20) y de Pistola a 25 metros para el Programa de los
Juegos Olímpicos de 1984.
1986 - A raíz de la invitación de la COI, la ISSF desarrollo un sistema de clasificación
olímpica.
La ISSF establece una nueva serie para Copas Mundiales, incluidas en el sistema de
clasificación olímpica, y reconoce puntajes disparados en Copas del Mundo como los
Récords. La primera Copa del Mundo ISSF Rifle y Pistola se llevó a cabo en la
Ciudad de México, en Marzo de 1986 posteriormente se celebró la primera Copa del
Mundo.
1987 - A partir de ese año, una final del Mundial anual donde los tiradores con las
mejores puntuaciones en la ISSF de ese año fueron invitados a competir en un
"campeón-de-campeones, tal competencia se añadió al calendario del Campeonato
ISSF y se llevaría a cabo cada fin de año.
.
1988 – El evento Pistola de Aire 10m Mujeres está en el programa olímpico 1988 de
los Juegos de Seúl.

1993 - La ISSF establece la Academia de Entrenamiento en 1993. Mediante la
realización de cursos regulares en varios lugares, la Academia de la ISSF ha
capacitado a más de 400 entrenadores de tiro de 74 Federaciones Nacionales
diferentes.
1994 - El Reglamento General de la ISSF reconoce eventos 15 junior masculino y
eventos 10 junior femenino que se agregaron al programa de los Campeonatos del
Mundo ISSF.
1996 – Se añadió al Programa de los Juegos Olímpicos de este año en el Evento de
Escopeta doble trap mujeres.
1998 - En la Asamblea General de 1998 en Barcelona, la palabra "Sport" se
constituyó formalmente en nombre moderno de la ISSF, "International Shooting Sport
Federation".
2000 - Tras la introducción del Doble Fosa mujeres en los Juegos anteriores de
Atlanta, dos mujeres fueron añadidas al evento de escopeta, Fosa Olimpica y skeet,
se añadieron al programa de Sydney 2000.
2004 – En los Juegos Olímpicos de Atenas hubo una participación récord de 106
países, la presentación de 390 tiradores para competir en 17 eventos.
2004 - Después de los Juegos Olímpicos del 2004, el evento de Doble Fosa mujer y
de 10 metros lineales se elimina cuando el Programa General de Tiro Olímpico se
redujo de 17 hasta 15 eventos.
2006 - El Mundial más reciente en Zagreb, Croacia, en 2006, registró un récord de
participaciones: 1932 atletas de 97 países fueron alojados en Zagreb. Con los
eventos juveniles, hubo 54 individuales y 51 por equipos.
2006 – En la Asamblea General de la ISSF 2006 se reeligió por votación al Presidente
Olegario Vázquez Raña y el Secretario General Horst G. Schreiber.
2007 - Veinte años después de la fundación de la Copa Mundial ISSF, en el 2007 la
Copa Mundial de Múnich Rifle y Pistola 834 atletas de 81 países participaron.
2007 - Un siglo después de aquella primera reunión en Zúrich, el 17 de julio de 2007,
la ISSF celebró su 100 aniversario. La Federación cuenta ahora con 158 miembros de
la
Federación Nacional en 146 países de los cinco continentes. La ISSF comenzó como
un organismo rector de sólo dos eventos de tiro al blanco, rifle y una pistola. Hoy se ha
convertido en el órgano de gobierno de tres disciplinas de tiro, pistola, rifle, escopeta,
objetivo que incluyen 15 y 23 eventos Olímpicos Campeonato del Mundo ISSF.
Durante los 100 años de actividad, una pequeña organización con un comienzo muy
humilde ha llegado a gobernar un deporte olímpico que es uno de los más grandes y
populares en el mundo.
2008 - Los Juegos Olímpicos de Beijing contaron con la participación de 103 países,
la presentación de 390 tiradores para competir en 15 eventos (9 hombres y 6
mujeres), en las disciplinas de rifle, pistola y escopeta. A raíz de lo que el presidente
del COI, Jacques Rogge, calificó de "tradición", la primera medalla de oro de la XXIX
Olimpiada fue asignada al deporte de disparo. En agosto 9, Katerina Emmons Checa

se convirtió en la primera medallista de oro olímpico de los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008, al ganar el evento 10m Rifle de Aire Mujeres.
2012 – “Inspirar a una generación", fue el lema de los Juegos Olímpicos de Londres
2012, y está seguro de que estos Juegos serán un recuerdo de fundación para una
generación de atletas.
390 atletas provenientes de 108 países (un récord para el rodaje) participaron en 15
eventos de tiro olímpico, del 28 Julio al 5 agosto, en las sedes de tiro de artillería
Royal Barracks.
Fue todo un éxito, tanto en términos de resultados deportivos (29 registros), medios de
comunicación (un promedio de 200 medios de comunicación todos los días) y el
público, con los lugares de lleno para llevar todos los días, las calificaciones y las
finales.
Los mejores juegos de la historia. Las instalaciones eran fantásticas, grandes
resultados, y una respuesta excepcional del público. Se recibió una respuesta positiva
por parte de los tiradores, entrenadores y autoridades del COI. Esta es la historia de
un éxito! "El Presidente ISSF, el Sr. Olegario Vázquez Raña, dijo:
"Los Juegos Olímpicos de 2012 ha sido una verdadera atracción para la ISSF. Los
resultados deportivos han sido muy altos, como 29 registros pueden probarlo. Y el
resultado de la ejecución de público ha sido abrumador.
Estos han sido
verdaderamente una de las mejores ediciones olímpicas nunca vista", Dijo el
Secretario General de la ISSF Franz Schreiber sobre los Juegos Olímpicos de Londres
2012.
Tiradores de Corea dieron un gran salto en los XXX Juegos Olímpicos de Londres
2012 tomando la primera posición en el medallero con tres de oro y dos de plata. Hace
cuatro años, eran el sexto lugar con una de oro y una de plata. China, que encabezó el
conteo de Pekín 2008 con cinco de oro, seguía mostrando su fortaleza en el deporte,
recogiendo siete medallas en total, pero fueron degradados al cuarto lugar en el
ranking, ya que perdió el oro en muchos eventos.
Tiradores italianos dieron la verdadera sorpresa de los XXX Juegos Olímpicos, con
dos medallas de oro, y tres de plata, que sitúa al país en el tercer lugar en el medallero
general en comparación con un quinto puesto en 2008.
Fue una etapa de las puntuaciones altas y con éxito: 29 récords olímpicos se crearon
en el Royal Artillery Barracks, durante los Juegos de Londres 2012.
Actualmente y dentro del Programa para Juegos Olímpicos, el Tiro Deportivo esta
representado por 15 eventos (9 en Hombres y 6 en Mujeres), en 3 disciplinas
Olímpicas.
Hombres
10 m Pistola de Aire
25 m Pistola de Tiro Rápido
50 m Pistola Libre
10 m Rifle de Aire
50 m Rifle Match Ingles
50 m Rifle 3x40
Skeet
Fosa Olímpica
Doble Fosa

Mujeres
10 m Pistola de Aire
25 m Pistola Deportiva
10 m Rifle de Aire
50 m Rifle 3x20
Skeet
Fosa Olímpica

HISTORIA DE LAS ARMAS DE AIRE
La historia de las armas de aire está inmersa en el misterio y es todavía tan integrante
como cualquier crónica de siglos pasados. Aunque es difícil comprobar exactamente
cuando las armas de aire fueron producidas por primera vez en Europa, los
historiadores creen ahora que el período más probable para su primera aparición fue a
mediados de los 1500.
Pocos ejemplares han sobrevivido la lenta marcha del tiempo y la mayoría de esas
armas de aire que las han hecho descansar ahora en museos de armas en todo el
mundo.
Se sabe que desde sus inicios, las armas de aire eran muchas veces guardadas en
secreto y hasta calificadas despectivamente como herramientas del Diablo.
Considerando el hecho de que algunas armas de aire de siglos pasados, eran
comúnmente de calibres muy grandes y casi tan poderosos como las armas de fuego.
Hoy en día aunque sin el ruido ensordecedor, destello y humo, es fácil comprender
por qué las armas de aire de esa época, eran temidas por muchos.
La mayoría de las armas de aire más primitivas pertenecían a dos grupos diferentes,
aquellas energizadas por fuelles cargados por resorte y aquellas que utilizaban aire
comprimido almacenado en un depósito, que era una parte integral del arma o adjunta
a ella. Las armas de fuelles estaban generalmente destinadas a tiro al blanco en
interiores. Aunque de poca potencia, eran asombrosamente precisas a distancias
cortas.
Las armas neumáticas, por otra parte, eran más potentes. La tecnología de estas
armas gradualmente mejoró a través de los años y su uso para cazar se puso de
moda entre la nobleza Europea.
El hecho que presas tan grandes como el jabalí silvestre y venados fueran abatidos
rutinariamente por esas primitivas armas neumáticas, demuestra su asombroso poder.
Su funcionamiento relativamente silencioso y eficiente y su impermeabilidad a la lluvia
o nieve las hacían armas muy deseables. Por esta razón, estaba frecuentemente
prohibido a los plebeyos poseer armas de aire.
A fines de los 1700, las potentes armas neumáticas encontraron su lugar entre las
tropas militares. El Ejército Austriaco tenía un regimiento entero armado con rifles de
aire de repetición calibre .44.
Todos los relatos sobrevivientes indican que los austriacos usaron esas armas de aire
con eficacia mortífera contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte durante la
Campaña Tirolesa y se dice que eran suficientemente potentes para matar un hombre
a 150 yardas de distancia.
Eran tan temidas que cualquier soldado austriaco capturado con un rifle de aire era
ejecutado sumariamente como un asesino.
En el continente americano, los registros de la famosa Expedición Noroeste de Lewis y
Clark (1804-1806) muestran que se llevó un arma de aire y los indios la llamaron “el
palo del trueno sin humo”.

Las primeras armas de aire producidas en los Estados Unidos se centraban alrededor
del “arma de galería”, un arma relativamente baja de potencia que utilizaba una planta
de poder de resorte y pistón. Estas armas florecieron durante el período
inmediatamente siguiente a la guerra civil y se usaron principalmente para tirar a
blancos de papel en interiores.
A finales del siglo XIX, los calibres de las armas de aire de América y Europa se
habían reducido apreciablemente.
El siglo XX fue testigo de tremendos avances en el campo de las armas de aire para
adultos, especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Muchas fábricas alemanas se convirtieron en productoras de armas de aire, luego que
la manufactura de armas de fuego fue prohibida por las fuerza aliadas de ocupación.
El resto ha sido la creación de una importante nueva industria, que pretende una
participación en los deportes de tiro alrededor del mundo actual.
El concepto equivocado de que las armas de aire son simples juguetes ha sido
fomentado por años debido al arma de municiones (BB) de baja potencia y producido
en masa; sin embargo, el hecho que el tiro con armas de aire es ahora un deporte
Olímpico haciendo desaparecer esta imagen rápidamente.
Las modernas armas de aire de competencia sin retroceso, con una precisión capaz
de hacer un único hoyo a 10 metros, pueden difícilmente llamarse “juguetes”.
Los Juegos Olímpicos de 1984 presentaron por primera vez el tiro con armas de aire,
una señal histórica y dramática de la importancia de las armas de aire de hoy en el
tiro. Asimismo, rifles de aire capaces de disparar diábolos calibre .177” (4,5 mm.) han
colocado a las armas de aire en la categoría de verdaderas armas deportivas.
Las armas de aire para adultos han llegado a todo el mundo, como un deporte de tiro
que puede ser disfrutado por cualquiera, en cualquier parte una gran diferencia con su
oscuro e incierto comienzo unos pocos siglos atrás.
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HISTORIA DE TIRO EN MÉXICO
El tiro deportivo en nuestro país se practica desde principios del siglo pasado, por
grupos de cazadores y tiradores que organizaban torneos con animales y blancos
fijos.
A principios de los años 30 surgieron los primeros clubes de tiro, sus socios
entrenaban en los pocos campos que existían, tanto en el Distrito Federal. como en el
interior de la República, recordamos clubes como: Fabriles; Asociación Burocrática del
D.F.; Ferrocarrilero; de la COVE. Asimismo aparecen algunos clubes privados, entre
los que destacan: el club Asociación de Caza y Pesca del D.F.; el Tiro de Pichón de
México; el Santa Fe. Igualmente en algunos Estados de la República se constituyeron
clubes como: el Deportivo Cazadores Monterrey, en Nuevo León; el Águila de Oro y el
Tiradores de Saltillo, en Coahuila; el Cinegético y de Tiro Halcones, en San Luis
Potosí; el Cinegético Jalisciense y el Alianza de Cazadores Diana, en Jalisco, con los

que se organizó la Federación de Caza, Tiro y Pesca, quedando bajo el control de la
Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).
En 1952 la Federación quedó afiliada al Comité Olímpico Mexicano (COM). Asimismo
el 10 de Agosto de 1953 quedo reconocida por la Confederación Deportiva Mexicana
(CODEME).
Durante los XVIII Juegos Olímpicos, celebrados en la ciudad de Tokio, Jap., se
concede a la Ciudad de México la sede de los XIX Juegos Olímpicos de 1968, lo que
provoca un cambio radical al deporte mexicano, en particular, en lo que respecta a los
deportes olímpicos; ya que se construyen instalaciones deportivas muy importantes
como la alberca olímpica "Juan de la Barrera"; el "Palacio de los Deportes", el
Velódromo Olímpico “Francisco Márquez", la pista de remo y canotaje "Virgilio Uribe" y
por lo que respecta a la disciplina de tiro el polígono “Vicente Suárez" en el interior del
Campo Militar No. 1, posteriormente llego a estar considerado como uno de los cinco
mejores polígonos del mundo.
De 1968 a 1992, dicho polígono fue escenario de los XIX Juegos Olímpicos (1968); VII
Juegos Deportivos Panamericanos (1975); XVI Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe (1990); I y II Campeonatos de Tiro de las Américas (1973 y 1977); y 20
competencias internacionales de tiro "Lic. Benito Juárez", este evento llegó a
colocarse como la competencia anual más importante del mundo; tanto por las
características del polígono; como por su organización
La Federación Mexicana de Tiro y Caza, A. C. (FEMETI), se constituye formalmente
como Asociación Civil, el 21 de Agosto de 1969, con el nombre de FEDERACION
MEXICANA DE TIRO OLIMPICO E INTERNACIONAL. Posteriormente, a partir del 26
de enero de 1974, cambio su denominación a FEDERACION MEXICANA DE TIRO A.
C. (FEMETI), quedando acreditada como el organismo deportivo que controla todas
las modalidades y especialidades del tiro deportivo. Por ultimo, el 24 de octubre de
1998, cambio su denominación a FEDERACION MEXICANA DE TIRO Y CAZA A. C.
(FEMETI); este cambio tiene por objeto dejar en claro que esta Federación es el
Organismo Deportivo que controla la cacería deportiva en nuestro país.

