PROGRAMA DE COMPETENCIAS DE TIRO OLIMPICO 2022
PISTOLA Y RIFLE
Mes

Días

Evento

Lugar

15 al 19

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Pistola y Rifle (Armas de Aire y Fuego)
Doble Tirada

Guadalajara, JAL

26 al 30

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Pistola, Rifle (Armas de Aire)

San Luis Potosí, SLP

por definir

Concentración en el CNAR rumbo a
ISSF World Cup Rifle/Pistol

por definir

26/02 al 08/03

ISSF World Cup Rifle/Pistol

Cairo, EGY

9 al 13

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Clasificatorio Nacional CONADE Juvenil
Pistola (Armas de Aire)

Guadalajara, JAL

16 al 20

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Clasificatorio Nacional CONADE Juvenil
Rifle (Armas de Aire)

Guadalajara, JAL

23 al 27

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Clasificatorio Nacional CONADE 18-20
Pistola y Rifle (Armas de Aire y Fuego)

Guadalajara, JAL

por definir

Concentración en el CNAR rumbo a
ISSF World Cup Rifle / Pistol

por definir

9 al 19

ISSF World Cup Rifle / Pistol

Chengdu, CHN

por definir

Nacional CONADE

por definir

por definir

Concentración en el CNAR rumbo a
ISSF Grand Prix 10/25/50m/Shotgun

por definir

20 al 31

ISSF Grand Prix 10/25/50m/Shotgun

Granada, ESP

13 al 23

Campeonato de Tiro Centroamericano y del Caribe
Clasificatorio rumbo a
Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guatemala, GUA

26/06 al 7/07

Universiada

Chengdu, CHN

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

*****

Julio
9 al 22

ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun

Changwon, KOR

06 al 10

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Pistola y Rifle (Armas de Aire)

Monterrey, N.L.

27 al 31

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Pistola y Rifle (Armas de Fuego)

Guadalajara, JAL

17 al 21

Campeonato Nacional de Tiro Olímpico
Pistola, Rifle y Escopeta

Guadalajara, JAL

12 al 25

World Championship Rifle / Pistol

Cairo, EGY

por definir

Concentración rumbo a
Championship of the Americas

por definir

4 al 14

Championship of the Americas

Lima, PER

14 al 18

Selectivo Nacional de Tiro Olímpico
Pistola, Rifle y Escopeta
Doble Tirada

Guadalajara, JAL

Agosto

Septiembre

Octubre
*****

Noviembre
*****
Diciembre

PROCESO SELECTIVO DE TIRO OLIMPICO DE PISTOLA Y RIFLE,
PARA PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN NACIONAL 2022.

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 a los eventos fundamentales durante el 2022:
•
•

Campeonato de Tiro Centroamericano y del Caribe (Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe)
Campeonato de Tiro de las Américas CAT

La participación de los deportistas
Es obligatorio estar inscrito ante la Asociación Deportiva Nacional y presentar su credencial FEMETI 2022 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 nacionales e 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 y dicho club debe estar al corriente de sus obligaciones ante esta federación.

Criterio de Clasificación.
El criterio fundamental de clasificación es el ranqueo general de los atletas, su asistencia a los eventos selectivos
programados durante el ciclo olímpico Paris 2024 y condiciones técnicas y presupuestales que determine la CONADE y la
Comisión Nacional de Selecciones Nacionales en beneficio de México y del Deporte Federado. La determinación de la
Selección Nacional que representará a México en los eventos fundamentales del 2022 Campeonato de Tiro de las
Américas y el Campeonato de Tiro Centroamericano y del Caribe así como también los eventos Internacionales
programados en el Calendario de Eventos del Procesos Selectivo serán determinados por la CONADE y Comisión Nacional
de Selecciones Nacionales priorizando para este 2022 la obtención de cupos olímpicos para México para las Juegos
Olímpicos París 2024, clasificación a Juegos Centroamericanos y del Caribe y la obtención de Cupos para los Juegos
Panamericanos Santiago 2023.
1.- Se realizarán eventos Selectivos Nacionales abiertos organizados por la FEMETI, en los meses de enero, marzo,
y se tomara en cuenta el selectivo de diciembre 2021. Como fase 1 (1er. Semestre para eventos fundamentales
2022) julio, Agosto “Campeonato Nacional” y diciembre. Como fase 2 (2do Semestre para eventos fundamentales
2023)
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.
3.- Las “puntuaciones de la clasificación” serán las que se tomen en consideración para sacar los promedios en cada
selectiva que así lo requiera (dobles tiradas) 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
4.- Una vez concluidas las Selectivas Nacionales para cada evento serán considerados para pertenecer a la
Preselección Nacional o Selección Nacional “A” y “B” 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 evento
hayan logrado el mejor promedio con la finalidad de darles seguimiento y continuidad a su preparación.
5.- Es importante señalar que las Áreas Técnicas de FEMETI (Coordinación Técnica, Comisión Nacional de
Selecciones Nacionales) y CONADE (Área Técnica) determinaran la Preselección o Selección Nacional según se
el caso con los Tiradores del Ranking Nacional 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.
6.- Los eventos internacionales Grand Prix, Copas del Mundo, Campeonato del Mundo tendrán como objetivo la
preparación y fogueo rumbo a los eventos fundamentales 2022, (Campeonato de Tiro Centroamericano y del
Caribe y Campeonato de Tiro de las Américas), independientemente de la posibilidad de obtener una Cuota
Olímpica en los eventos donde se otorguen las misma. Cabe señalar se serán evaluados como medición del nivel
competitivo lo cual también será factor a evaluar para la permanencia, baja o alta de la preselección o selección
nacional.
7.- La asistencia a Eventos Internacionales queda condicionada a la oportuna liberación de recursos por parte de
nuestras Autoridades Deportivas.
8.- Se tienen contempladas 2 concentraciones, 1 previa a la participación en cada evento internacional.
9.- 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.
10.- 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.

11.- La negación a realizarse el estudio antidopaje en las fechas requeridas será causa suficiente para la exclusión del
deportista del Equipo Representativo Nacional.
12.- Los deportistas Preseleccionados y Seleccionados Nacionales deberán de consultar con la Comisión Técnica y la
Comisión de Selecciones Nacionales 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.
13.- Todos los atletas federados y que participen en los eventos selectivos durante el ciclo olímpico Paris 2024, deberá
sujetarse a los reglamentos y estatutos de FEMETI contenidos en el Estatuto de esta Federación, el Manual de
Procedimientos para Sanciones y Recursos del Comité de Orden y Vigilancia de esta Federación, así como
también el Código de Ética de la Federación Internacional de Tiro Deportivo ISSF. Dichos documentos se pueden
encontrar en la página web de esta Federación.
14.- Cualquier situación no prevista en este documento se turnará a la Comisión Nacional de Selecciones Nacionales
y/o a la Comisión Nacional de Tiro Olímpico para su análisis.

Nota:

Este programa podrá sufrir modificaciones debido a ajustes técnicos para el año 2022.

