APOYOS QUE FEMETI HA CONSEGUIDO PARA LOS
TIRADORES DE ALTO RENDIMIENTO
La Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI) siempre se ha preocupado por
obtener apoyos para los tiradores de alto rendimiento; y en particular para los
elementos infantiles y juveniles, siendo los principales:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Armas para la practica del tiro de alto rendimiento.- CONADE nos
otorgo un apoyo muy importante para la adquisición de armas para tiro de
precisión; así como armas para tiradores que se inician en el deporte del
tiro, y por lo que respecta a las armas de tiro para principiantes,
Productos Mendoza ha otorgado rifles de “quebrar”, que actualmente se
tienen prestados en comodato a Asociaciones Estatales y clubes que han
solicitado este apoyo.
Blancos de Papel. Con objeto de apoyar a los clubes que organizan
Campeonatos Nacionales de Tiro Olímpico; así como Competencias
Selectivas Nacionales la FEMETI adquirió un importante numero de
blancos para tiro con armas de aire (rifle y pistola); para tiro con rifle cal.
22 y para tiro con pistola a 25 y 50 metros.
Medallas de Premiación.- Anualmente FEMETI otorga a los clubes
organizadores de Campeonatos Nacionales las medallas oficiales para la
premiación del 1er, 2do. y 3er lugar.
Cartuchos.- Con el apoyo de Industrias Tecnos S.A. de C.V., hemos
conseguido que se nos patrocine con cartuchos que son entregados sin
costo alguno a los Tiradores de Alto Rendimiento en las Competencias
Selectivas Nacionales y practicas de Concentración
Maquinas transportadoras automáticas de blancos.- Anualmente
FEMETI apoya enviando en calidad de préstamo, maquinas
transportadoras de blancos a los Presidentes de Asociaciones Estatales y
clubes afiliados a esta Federación, que solicitan este apoyo, para montar
instalaciones de tiro con armas de aire y poder llevar a cabo
competencias en las etapas regionales de la Olimpiada Nacional.
Estructuras de Micro siluetas Metálicas.- Igualmente con el apoyo de
CONADE, este Organismo Deportivo, cuenta con cuatro juegos de
estructuras para tiro con micro siluetas metálicas para rifle y pistola; con
los que se apoya, en calidad de préstamo, a las Asociaciones Estatales y
clubes afiliados a esta Federación que solicitan este material, para llevar
a cabo en los diferentes escenarios de las etapas regionales y final de la
Olimpiada Nacional.
Apoyo de FEMETI a las Competencias Nacionales.- Con objeto de
facilitar la organización de las competencias, FEMETI a puesto a
disposición de los clubes organizadores de los Campeonatos Nacionales
y Competencias Selectivas de Tiro Olímpico y de Precisión, la camioneta
que tenemos a cargo; así como el personal necesario y el material que
incluye maquinas automáticas calificadora y el equipo de computo para la
captura de datos y elaboración de listas de resultados.
Apoyo para la participación de tiradores de alto rendimiento en
competencias internacionales.- Anualmente y con base en el
presupuesto que otorga CONADE a esta Federación para el apoyo a
deportistas de alto nivel, este Organismo Deportivo envía a sus
preseleccionados nacionales para fogueo y preparación a las diferentes
Copas del Mundo ISSF celebradas en los continentes de América y
Europa, cubriendo sus gastos de transportación aérea y terrestre,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

alimentación; inscripciones a los eventos; entrenamientos, hospedaje,
etc.
Becas.- De acuerdo con las puntuaciones que obtiene en las diferentes
competencias en que participan, este Organismo Deportivo propone a los
tiradores de alto rendimiento y talentos juveniles para que les sean
asignadas becas económicas por las Autoridades Deportivas.
Independientemente de este programa los INJUDES apoyan a sus
deportistas con becas económicas.
Asimismo existe una organización denominada CIMA la cual apoya y
patrocina a los tiradores que llegan a colocarse dentro del vigésimo
cuarto lugar en nivel olímpico o mundial, únicamente dos tiradores han
ingresado actualmente a este Fideicomiso
Gastos Médicos Mayores para la atención de Tiradores de Alto
Rendimiento y Talentos Juveniles.- Esta Federación anualmente con el
apoyo de CONADE ha otorgado pólizas de gastos médicos mayores a
sus Preseleccionados nacionales, tiradores de alto rendimiento y talentos
juveniles.
Vestuario para los Seleccionados Nacionales que proporciona
CONADE y COM.- Durante casi tres años esta Federación gestiona ante
las autoridades deportivas el otorgamiento de kit y vestuarios deportivos,
buscando una buena presentación de los integrantes que participan en
competencias internacionales.
Clínicas de Tiro.- Anualmente y con el apoyo de los Entrenadores
Nacionales esta Federación otorga la accesoria y capacitación para los
entrenadores estatales y tiradores, a las Asociaciones Estatales y clubes
que solicitan estas clínicas.
Capacitación de Entrenadores Estatales.- En el mes de agosto de los
años 2002 y 2004, en la ciudad de Guadalajara, Jal, se llevo a cabo el
Primer y Segundo Congreso de Clínicas para Jueces, Entrenadores y
Tiradores de Pistola y Rifle, con el apoyo de la Confederación Americana
de Tiro (CAT), en este congreso asistieron especialistas avalados por la
Federación Internacional de Tiro Deportivo (I.S.S.F.), buscando la
capacitación de nuestros técnicos y tiradores, lo cual se logro un éxito
rotundo.
Boletín Informativo.- Esta Federación durante varios años busco un
medio de información y acercamiento a nuestros miembros afiliados a
FEMETI, editando la revista Precisión, llegando hasta el numero 25.
Ahora nuevamente se imprime un boletín informativo bimestral que sin
costo alguno se envía a las Asociaciones Estatales y clubes afiliados a
esta Federación, poniendo al alcance toda la información relacionada con
resultados de los Campeonatos Nacionales, Competencias Selectivas
Nacionales e Internacionales; gestiones con las Autoridades Civiles y
Militares, etc.
Olimpiada Nacional.- Anualmente FEMETI ha enviado a los diferentes
escenarios donde se han celebrados estos eventos, el personal requerido
para jueceo, calificación de blancos, etc., con el material electrónico que
se requiera para capturar los resultados y listas oficiales. Asimismo y sin
cargo alguno proporciona blancos de competencia marca Edellmann.

CIRCUITO MEXICANO DE TIRO AL VUELO
Modalidad Jaula Europea
1997 – 2007
¿QUÉ ES EL GRAN CIRCUITO MEXICANO?
Se define como el torneo nacional de Mayoranza, de única y especial relevancia en
nuestro país; es un mecanismo por el cual, los Clubes sede convocan a los tiradores
deportistas y aficionados, a competencias definidas por fecha calendario, avaladas por
la FEMETI y autorizadas por la Secretaria de la Defensa Nacional en este torneo, se
incluyen los eventos anuales mas importantes y tradicionales de los Clubes, siempre
dentro del marco de la modalidad Jaula Europea.
Los Clubes aspirantes a obtener la sede de una prueba puntuable, deberán de
seguir la totalidad de los incisos enlistados en las bases del reglamento esta de
normatividad, que garantiza la formalidad que todos los participante esperan, y avalan
el Comité Nacional del Circuito Mexicano, quién, año con año supervisa el desarrollo
de los eventos, realizando los ajustes y modificaciones que a las fecha, han
caracterizado el prestigio de este Organismo Deportivo.
BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CIRCUITO
Al inscribirse a una prueba puntuable del Gran Circuito Mexicano, el deportista
tiene, Numerosos Beneficios, entre los mas importantes como: Handicaps en
distancias, de acuerdo a su nivel competitivo Facilidades de Inscripción a las
categorías de Júnior, Juveniles, Damas y Veteranos derecho a clasificarse a la
selección Nacional, que nos representa, año con año, en el Campeonato del Mundo
hacerse acreedor a los Trofeos de plata, Medallas representativas y
Reconocimientos oficiales de la Federación Mexicana de Tiro y Caza A.C. FEMETI
obteniendo el nombramiento de Campeón de campeones, Sub-campeón, tercer lugar
y como innovación en estos Circuitos, el premio REVELACION FEMETI, donde saldrá
favorecido aquel deportista que en los Circuitos anteriores que no haya figurado en el
cuadro de ganadores, sea reciente su ingreso al tiro organizado y no haya tenido
participaciones importantes en Campeonatos Nacionales o Internacionales ni sea
considerado por el Comité del Circuito como un Tirador con experiencia. Así mismo,
los premiados se verán beneficiados con la obtención de abonos para el próximo
Campeonato del Mundo a celebrarse en el Club Cinegético Jalisciense, A.C.
Guadalajara, Jalisco, México. Esto entre otros premios adicionales.
SU CREACION; PRINCIPALES Y OBJETIVOS
Ante la demanda de los deportistas de esta modalidad, FEMETI en el año de 1996,
surgió la idea de crear un mecanismo que apoyara y patrocinara la participación de los
mejores tiradores Mexicanos, en eventos internacionales con gran entusiasmo, se
formó el actual Comité Nacional del Circuito Mexicano; habiendo otorgado su
aprobación las autoridades de esté Organismo Deportivo. De esta forma, se puso en
marcha el Primer Gran Circuito Mexicano, mismo que a través de pocos años, ha
conseguido evolucionar acorde con las circunstancias, y obtener bastantes logros, en
las actuaciones deportivas de sus clasificados; al mismo tiempo que, premiar con

reconocimientos, patrocinios y preseas a los Campeones que por su regularidad y
merecimientos deportivos, obtienen tan honrosos nombramientos.
El Comité Nacional del Circuito Mexicano, tiene como principales objetivos, la
promoción de esta rama del Tiro, entre las diferentes categorías, así como el
patrocinio de tiradores; pretendiendo ampliar, cada año, al abanico de premiación a los
participantes de las diferentes categorías; procurando motivar marcas, que los ubique
dentro de un marco Internacional competitivo y promocionando la UNION
DEPORTIVA clubes y aficionados en general, dentro del marco de la Federación.
A partir del año de l997, se han realizado más de noventa competencias puntuables,
en los siete Clubes más importantes del País, quienes contando con instalaciones
adecuadas para la práctica de la modalidad Jaula Europea, han conseguido congregar
a un número superior a las tres mil participaciones de aficionados en la modalidad a
blancos en movimiento.
Cabe subrayar, que en ésta rama del tiro participa un número mayoritario de
agremiados a nuestra Federación, entre ellos muchos tiradores y cazadores, que
aprovechan la oportunidad de competir en los eventos programados del tiro
organizado; aumentando constantemente las inscripciones de aficionados, en el marco
de nuestros eventos deportivos.
La Comisión Nacional de Tiro a Blancos en Movimiento, mediante el Programa Anual
de Competencias, ha anunciado la celebración de las pruebas puntuables, en las
fechas más tradicionales de los Clubes agremiados a nuestra Federación; creando
anualmente, una importante agenda entre los deportistas.
Los Clubes aspirantes, que habiendo conseguido la concesión de éstas competencias,
siguen con atención los enunciados correspondientes, al reglamento establecido para
tal efecto. Esta normatividad ha garantizado la formalidad y prestigio organizador de
nuestro organismo, supervisando el correcto desarrollo de las fechas calendarizadas
oficialmente.
Ante la inquietante solicitud de los practicantes de ésta modalidad, el ambicioso que
hacer de nuestra Federación ideó un mecanismo, llamado Circuito Mexicano, que
preseleccionara a los mejores tiradores mexicanos para representar a México en las
competencias internacionales de Jaula Europea.
Los principales objetivos del Gran Circuito Mexicano de Tiro al Vuelo, son el de
APOYAR, PRESELECCIONAR Y PATROCINAR la participación de nuestros tiradores
mexicanos en eventos internacionales; así como PROMOVER éste deporte
nacionalmente entre los Clubes y deportistas; premiando las actuaciones de los
finalistas, con reconocimientos, medallas y nombramientos oficiales de Campeón de
Campeones, Sub Campeón y tercer Lugar de la categoría Seniors en el Circuito
Nacional.
Entre otros premios que también se entregan, enunciamos a las Damas, Juveniles, y
Veteranos mejor clasificados, sin olvidar el importante PREMIO REVELACION
FEMETI, al mejor deportista clasificado en tal división, conformada por aquellos
participantes que por su preparación entusiasta, manifiestan en sus rankings avances
talentosos y determinantes a pesar de su corta estancia en éste deporte.
El Comité Coordinador de éste torneo, ha conseguido promover ésta rama del tiro con
escopeta entre las diferentes categorías mencionadas, con handicaps en distancias,
de acuerdo con el nivel personal de cada participante; procurando ampliar el abanico

de premiación, mediante estimables y generosos benefactores, donadores de diversos
premios.
La Federación Mexicana de Tiro y Caza, y sus tres últimos Presidentes, han
representado un patrocinador fundamental en el Circuito Mexicano, al haber apoyado
con boletos de transportación aérea a los ganadores, quienes nos han ubicado en un
ranking internacional muy elevado.
Desde los inicios del Circuito en l997, se instituyó el Trofeo de Plata “DN. JAVIER
TEJEDO ORTIGOSA” en honor y tributo a la memoria del ejemplar deportista y
virtuoso funcionario de ésta Federación; hombre cabal y emprendedor quien dedicó
gran parte de su vida a la procuración de la ética deportiva, del juego limpio y quien sin
duda ha sido artífice, diestro directivo y baluarte del tiro organizado en nuestro País.
Actualmente, la decisión final de los integrantes que forman el equipo, corresponde
únicamente a COMITAV (Comité Nacional Mexicano Internacional de Tiro al Vuelo),
tomando en cuenta las participaciones de los preseleccionados por Circuito, en las
pruebas de abono de la sede, previas al Mundial; así como su experiencia
internacional y la voluntad ó disposición personal expresada por entrevista previa.
Cabe subrayar, la gran alegría y entusiasmo que causó entre los aficionados a ésta
modalidad, y coordinadores del Circuito, el hecho de que el Consejo Directivo
anterior, y muy especialmente, el Presidente Honorario Vitalicio de la Federación, SR.
OLEGARIO VAZQUEZ RAÑA tuviera el VALIOSO ATINO de apoyar a ésta disciplina
EXTRAORDINARIAMENTE al invitar a personalidades gubernamentales tan
importantes, en apoyo al Tiro al Vuelo, durante la inauguración del LXX Campeonato
del Mundo 2006, en Guadalajara, Jalisco.
En dicha justa, el equipo mexicano logró un score perfecto, de 60/60, venciendo sólo
por un blanco al equipo de Portugal, que terminó con 59/60, y al tercer lugar por dos
tantos; causando el regocijo y jubiloso desbordamiento de felicidad entre el público
asistente, directivos y participantes connacionales.
Gracias a la creación del Circuito Mexicano, nuestra Federación ha aportado a nuestro
País y a las instituciones deportivas mexicanas, una cantidad sobresaliente, inusitada
y nunca antes imaginada de medallas y pódiums internacionales.
Entre ellas y durante los últimos cinco años, TRES CAMPEONATOS DEL MUNDO
por equipos, (Granada, España 2002, Alicante, España 2004 y Guadalajara, México
2006) haciendo hondear nuestra Bandera y sonar el Himno Nacional, dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Lo antes mencionado, también se ha conseguido un SUB CAMPEONATO Y DOS
TERCERAS CLASIFICACIONES EN CAMPEONATOS DEL MUNDO; DOS
SUBCAMPEONATOS Y UNA TERCERA CLASIFICACIÓN EN CAMPEONATOS
CONTINENTALES, haciendo un total de NUEVE PODIUMS INTERNACIONALES y
VEINTISIETE MEDALLISTAS MEXICANOS, logros obtenidos por tiradores finalistas
de nuestro Circuito Nacional.
Actualmente, la presencia del equipo mexicano que nos representa en los Eventos
internacionales, es respetuosamente valorada, por su elevado nivel de rendimiento; en
la inteligencia de que varios funcionarios deportivos extranjeros, han adoptado el
procedimiento selectivo imitando las bases y reglamento del actual torneo.

El espíritu deportivo y el esfuerzo coordinativo tanto de participantes, funcionarios
federativos y directivos deportivos mexicanos del más alto nivel, han visto con
beneplácito estos logros.
AÑO
SEDE
MEDALLISTAS

COMPETENCIA

1998
Guadalajara, México
Alejandro

LUGAR

Campeonato del Mundo

3º

ASCENSIO,
OROZCO,

Martín
TEJEDO,
Antonio

1999
Celso

La Toja, España

Campeonato de Europa

3º

BOULLOSA,
FERNANDEZ,

Carlos
HERMIDA,
German
2000

St. Julia D’Loira,
Carlos
Andorra
Antonio

Campeonato del Mundo

2º.

FERNANDEZ,
TEJEDO,
TEJEDO,

Javier
AÑO
SEDE
MEDALLISTAS
2001
Jorge

COMPETENCIA

Marrakech, Marruecos

LUGAR

Campeonato del Mundo

3º.

CABALLERO,

FUENTES

de

Ma., Alej.
FERNANDEZ,
Carlos
2002
Carlos

Granada, España

Campeonato del Mundo

1º.

FERNANDEZ.
GONZÁLEZ,

Gmo.
TEJEDO,
Antonio
2004
ángel

Alicante, España

Campeonato del Mundo

1º ALONSO, Miguel
RODRIGUEZ,

Franco

OROZCO, Martín
2004
Manuel

Buenos Aires,

Campeonato de las Américas

2º. CORCUERA,

Argentina

FERNANDEZ,

Francisco
MAYER, Rubén
2005

Guadalajara, México

Campeonato de las Américas

2º.

CARAM. Alfonso
GEREMIA,

Alejandro
VELEZ LOPEZ,
Miguel
2006

Guadalajara, México Campeonato del Mundo

1º.

OROZCO, Martín
TEJEDO,

Antonio
VELEZ LOPEZ,
Miguel

El pasado 21 de Abril del año en curso, se llevó a buen término la celebración del X
Circuito anual correspondiente, deseando la mejor suerte a los ganadores que han
confirmado su asistencia a los Eventos Mundiales. Estos se encuentran en los últimos
preparativos en vista a su muy próxima participación en el LXXI Campeonato del
Mundo, que inicia el día ocho del presente mes de Junio de 2007, en la ciudad de
Málaga, provincia de Andalucía, España.

CUADRO DE HONOR DEL CIRCUITO MEXICANO
CAMPEONES Y MEJOR CLASIFICADOS DEL GRAN CIRCUITO MEXICANO

I 1997
ALONSO, Miguel Ángel
TEJEDO M., Javier
GOMEZ A., Eduardo
TEJEDO M, Antonio
BOULLOSA, Celso
CASTELLANOS, M. Antonio
PEREZ RIVAS, Manuel
REGUERO H., Alfredo
PATJANE, Antonio
CABALLERO, Jorge

98/100
97/100
97/100
95/100
93/100
93/100
92/100
92/100
89/100
88/100

A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
C.C.T.

ALONSO, Miguel Ángel
TEJEDO M., Antonio
CASTELLANOS, M. Antonio
CABALLERO, Jorge
FUENTES DE MARIA, Alejandro
TEJEDO M., Javier
FERNANDEZ, Juan Carlos
HERMIDA, Germán
RODRIGUEZ P., Francisco
CORCUERA, H., Manuel

157/160
156/160
155/160
154/160
153/160
150/160
150/160
150/160
148/160
147/160

A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
C.C.T.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
C.C.J.
A.M.T.A.V.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.

134/140
133/140
130/140
131/140
129/140
128/140
128/140
128/140
123/140
121/140

A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
C.C.A.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
C.C.T.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.

157/160
156/160
156/160
154/160
153/160
152/160
151/160
151/160
144/160

L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
L.C.P.P.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F

II 1998

III 1999-2000
TEJEDO MOREIRA, Javier
HERMIDA, Germán
WEBB MURRA, Guillermo
LORENZIN, Alberto
CASTELLANOS, M. A NTONIO
ALONSO, Miguel Ángel
TEJADO M., Antonio
CABALLERO, Jorge
GARCIA C., Evencio
CAMPUZANO, Manuel

IV 200-2001
FUENTES DE MARIA, Alejandro
TEJEDO M., Antonio
CABALLERO; Jorge
TEJEDO M., Javier
ALONSO, Miguel Ángel
HERMIDA, German
FUENTES DE MARIA, Eduardo
RODRIGUEZ P., Francisco
RIVERO, Gustavo Jr.

V 2001-2002

FUENTES DE MARIA, Alejandro
CABALLERO, Jorge
VELEZ LUQUIN, J. Bernardo
RODRIGUEZ P., Francisco
FUENTES DE MARIA, Eduardo
CASTELLANOS, Marco Antonio
DE CASO C., Julio
TEJEDO M. Antonio
ALONSO, Miguel Ángel
GEREMIA, Alejandro

99/100
97/100
97/100
95/100
95/100
94/100
93/100
93/100
91/100
90/100

L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
C.C.J.
L.C.P.P.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
C.C.J.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.

100/100
99/100
98/100
97/100
97/100
97/100
97/100
96/100
96/100

C.C.J.
C.C.A.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
C.C.A.
C.C.A.
L.C.P.P.
L.C.P.D.F.
L.C.P.D.F.

VI 2002-2003
VELEZ LOPEZ, Miguel
WEBB MURRA, Guillermo
RODRIGUEZ P., Francisco
CASTELLANOS Marco ANTONIO
WEBB CRUCES, Guillermo
VELEZ DIAZ, Miguel
FUENTES DE MARIA Alejandro
ALONSO Miguel Ángel
TEJEDO M. Antonio

1º GRAN PREMIOREVELACION FEMETI 2002-2003
CLEMENZ, Carlos
94/100

L.C.P.P.

VII 2003-2004
TODD SEGOVIA, Jorge
ALONSO, Miguel Ángel
TEJEDO MOREIRA, Antonio
CLEMENZ, Carlos
CABALLERO, Jorge
RODRIGUEZ P, Francisco
BUGALLO BALBOA, Manuel
LORENZIN, Alberto
RODRIGUEZ A. Francisco
FUENTES DE MARIA. Alejandro
GEREMIA, Alejandro
FUENTES DE MARIA, Eduardo

98/100
97/100
97/100
97/100
96/100
96/100
96/100
96/100
96/100
96/100
96/100
96/100

2º GRAN PREMIO REVELACION FEMETI 2003-2004
ALVAREZ C., Javier
94/100

L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
C.C.J.
A.C.P.D.F.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
L.C.P.P.
L.C.P.D.F.
L.C.P.D.F.
L.C.P.P.
A.C.P.D.F.

VIII 2004-2005
OROZCO MANA, Martín
HERMIDA PONTEVEDRA, German
TEJEDO MOREIRA, Javier
GEREMIA ., Alejandro
TODD SEGOVIA, Jorge
PUJOL VILLAR, Jorge
RIVERO HINOJOSA, Gustavo
FERNANDEZ AVILA, Justo
TEJEDO MOREIRA, Antonio
ALONSO, Miguel Ángel
BUGALLO BALBOA, Manuel
GEREMIA, LUIGI
PEREZ BECERRIL, Eustorgio

109/110 +5
109/110 +4
109/110 +3
108/110
107/110
106/110
106/110
106/100
104/110
102/110
102/110
102/110
101/110

C.C.J.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
L.C.P.P.
L.C.P.P
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.

3º GRAN PREMIO REVELACION FEMETI 2004-2005
FRANCO H. AGUSTIN.
105/110

A.C.P.D.

IX 2005-2006
LORENZIN, Alberto
OROZCO, Martín
CLEMENZ, Carlos
CABALLERO, Jorge
ORTIZ, Cesar
TEJEDO, Antonio
JIMENEZ, Carlos
BOULLOSA, Celso
HERMIDA, German
PATJANE, Antonio
ALONSO, Miguel Ángel
TEJEDO, Javier

80/80 +4
80/80 +3
79/80 +3
79/80 +2
79/80
78/80
78/80
78/80
77/80
76/80
75/80
75/80

A.C.P.D.F.
C.C.J.
C.C.J
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.
C.C.J.
A.M.T.A.V.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
A.C.P.D.F.

4º GRAN PREMIO REVELACION FEMETI 2005-2006
GARCIA ARIAS, Oscar
78/80
LABARDINI, José
76/80 +3
TIZON, Gerardo
76/80 +2
LOPEZ, Carlos
76/80

C.C.J.
A.C.P.D.F.
C.C.I.
C.O.C.T.P.

X 2006-2007
FERNANDEZ, Carlos
LORENZIN, Alberto
CABALLERO, Jorge
WEBB MURRA, Guillermo
CLEMENZ, Carlos
TEJEDO, Antonio
ALONSO Miguel Ángel
FUENTES DE MARIA, Alejandro
GEREMIA, Alejandro
LABARDINI, José

109/110
107/110
106/110
105/100
105/110
103/110
102/110
100/110
100/110
99/100

C.C.J.
A.C.P.D.F.
C.C.T.
C.C.A.
C.C.J.
A.C.P.D.F.
A.M.T.A.V.
L.C.P.D.F.
L.C.P.D.F.
A.C.P.D.F.

5º GRAN PREMIO REVELACION FEMETI 2006-2007
FERNANDEZ, Francisco
102/100

A.C.P.D.F.

OTROS VINCULOS (DIRECCIONES WEB)
• FEDERACION INTERNACIONAL DE TIRO DEPORTIVO
http://www.issf-shooting.org
http://www.issfnews.com
• FEDERACION MEXICANA DE TIRO Y CAZA, A.C.
http://www.femeti.org.mx
• SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
http://www.semarnat.gob.mx
• SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
http://www.sedena.gob.mx
• INDUSTRIAS TECNOS S.A. DE C. V.
http://www.itecnos.com.mx
• COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
http://www.conade.gob.mx
• CONFEDERACION DEPORTIVA MEXICANA
http://www.codeme.org.mx
• COMITÉ OLIMPICO MEXICANO
http://www.com.org.mx
• PRODUCTOS MENDOZA S.A. DE C. V.
http://www.productosmendoza.com

