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REGLAMENTO TÉCNICO ESPECIAL PARA COMPETENCIAS DE TRAP Y SKEET AMERICANO

I.

APLICACIÓN.

1.1

El presente reglamento podrá ser utilizado únicamente por los clubes afiliados a esta Federación, quien es el
único Organismo Deportivo Reconocido en México por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF)

1.2

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia obligatoria y se aplicaran en todas
las competencias que se realicen en el país.

1.3

Todo tirador, por el solo hecho de inscribirse como participante, en cualquiera de las competencias incluidas en
el programa anual de FEMETI, se compromete a observar y respetar el presente Reglamento, considerándose,
para tal efecto, que está debidamente enterado de su contenido, por lo que su desconocimiento no lo exime de
la obligación de cumplir con todas sus disposiciones.

1.4

En todas las competencias programadas por los clubes afiliados a FEMETI únicamente podrán participar
tiradores:
a)
b)

c)

Que hayan cumplido con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su
Reglamento; así como las disposiciones administrativas de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Que hayan cumplido con las disposiciones de:
• La Ley General de Cultura Física y Deporte y su Reglamento
• Los Estatutos de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME); y
• Estén registrados en el Sistema de Registro del Deporte Federado (SIRED).
Acreditando lo anterior mediante la credencial vigente que al efecto expida FEMETI o mediante el alta
en la sección ID de dicha organización. Este enunciado deberá incluirse en las invitaciones o
convocatorias a los campeonatos nacionales.

1.5

Los Campeonatos Nacionales y los Campos de Tiro, para organizar estos eventos únicamente pueden ser
autorizados por la FEMETI.

II.

GENERALIDADES.

2.1

Estas Normas formaran parte de las Reglas Técnicas de FEMETI y se aplicarán en todas las Competencias de
TRAP Y SKEET AMERICANO.

2.2

Todas las competencias que organicen los clubes afiliados a FEMETI, deberán estar incluidas en el
Programa Anual de Competencias, autorizado a la Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (FEMETI),
por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

2.3

Todos los Tiradores, jefes de equipo, y oficiales deberán conocer estas Normas; con objeto de asegurar su
aplicación correcta.

2.4

Cuando una norma se refiere a un tirador diestro, la misma invertida se aplicara para un tirador zurdo.

2.5

A menos que una norma sea especialmente aplicable a una prueba específica, esta debe ser aplicada
uniformemente tanto a pruebas de hombres como de damas.

2.6

Los Clubes que programen estos eventos deberán especificar claramente en el programa o invitación las
categorías en que se competirá.

2.7

Si un tirador gana un CAMPEONATO NACIONAL y no está al corriente de sus obligaciones como
Miembro del Deporte Federado; automáticamente queda descalificado; y la FEMETI designara que Club
organizará el CAMPEONATO al año siguiente.

2.7.1

En los Campeonatos Nacionales por equipos, se aplicará este mismo procedimiento, EN CASO DE QUE
ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO no este al corriente de sus obligaciones como Miembro
del Deporte Organizado.

2.8

Los directivos del club, cuyos representantes obtengan el primer lugar en un Campeonato Nacional, deberán
informar a FEMETI en un plazo no mayor a 30 días y por escrito, si cuentan con las instalaciones adecuadas
para organizarlo al año siguiente, lo anterior sin perjuicio del derecho que se reserva FEMETI de inspeccionar
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dichas instalaciones a través de la Comisión Nacional FEMETI de Alto Rendimiento Escopeta. FEMETI podrá
cancelar la sede de un Campeonato Nacional, si considera que el club que la obtuvo no reúne las condiciones
necesarias para celebrar el evento.
2.8.1

Los tiradores que representen a un club, deberán acreditar ser socios del mismo, acreditándose con la
credencial FEMETI y figurar en la lista oficial que remite el club al que representa.

2.9

Independientemente, FEMETI nombrara a un representante para que inspeccione las instalaciones del club que
obtuvo el primer lugar en un CAMPEONATO NACIONAL y rinda un informe con el resultado de esta
inspección.

2.10

En caso de que el club que obtenga el primer lugar en un CAMPEONATO NACIONAL y no cuente con las
instalaciones adecuadas para organizarlo al año siguiente, FEMETI decidirá el club que lo organizara.

2.11

Las situaciones no previstas en el presente reglamento y las dudas que surjan en la aplicación del mismo, serán
resueltas por el “Jurado”, el “Director de Tiro” y/o “Jueces” que corresponda; interpretando el espíritu de este
Reglamento que es el de organizar y fomentar el deporte dando cuanta facilidad sea posible a quienes lo
practican y siempre dentro de la mayor justicia y honestidad.

2.12

Para llevar el control de las puntuaciones de los competidores, los clubes que organicen Campeonatos
Nacionales, deberán de remitir a FEMETI, en un plazo no mayor de CINCO DÍAS, copia de las listas de los
resultados obtenidos, utilizando para el efecto las hojas de anotación oficiales; con objeto de hacerlo del
conocimiento de las autoridades deportivas. Estas listas de resultados deberán incluir a todos los participantes
(nombre y apellidos paterno y materno), con las puntuaciones que obtuvieron.

2.12.1

Estas listas de resultados deberán incluir a todos los participantes con las puntuaciones obtenidas.

2.13

Cuando por causas de fuerza mayor, un club tenga que cancelar una competencia, con 30 días de anticipación,
deberá dar aviso por escrito a FEMETI y a los clubes que normalmente participan en las competencias que
organizan.

2.13.1

El club que no cumpla con este requisito, ocasionando con ello problemas a otros clubes; o tiradores que
pudieran haber sido posibles participantes, le podrán ser cancelados el resto de los eventos que tengan
incluidos en el Programa Anual de Competencias de FEMETI.

2.14

Los clubes que organicen CAMPEONATOS NACIONALES, deberán enviar a FEMETI, con un mínimo de 60
días de anticipación, el proyecto de la invitación y programa para su revisión y aprobación.

2.15

Cuando sea aprobado a un club el programa para organizar un CAMPEONATO NACIONAL, en la pasta de la
invitación, deberá aparecer el logosimbolo de FEMETI y el emblema del club organizador.

2.16

Previa la autorización de FEMETI, en los CAMPEONATOS NACIONALES, las invitaciones deberán estar
impresas con 30 días de anticipación.

2.17

Los clubes que organicen Campeonatos Nacionales, deberán enviar a FEMETI, el 10% del monto total de las
inscripciones que genere el evento.

2.18

La decisión que FEMETI tomara para la designación de la SEDE de un Campeonato Nacional, por falta de
cumplimiento (Reglamento o Estatuto), por parte del Tirador o del Club al que representa, se dará conforme a la
lista de resultados como sigue:
Primer Lugar en caso de no cumplir la SEDE pasa al Segundo, en caso de que el Segundo Lugar no cumple
con la Reglamentación pasara al Tercero y así sucesivamente hasta tener el Club que organizara dicho
Campeonato, en el concepto de que ningún participante o Club cumpla con lo establecido quedara a juicio de
FEMETI basado en la opinión de los Miembros de la Comisión o Comité que Corresponda y aprobado por el
Consejo Directivo.

III.

SEGURIDAD

3.1

Será responsabilidad de la Asociación Estatal FEMETI o del Club organizador de una competencia, exigir que
se apliquen las medidas de seguridad, como en cualquier campo de tiro
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3.2

La seguridad de un Campo de Tiro depende en gran medida de las condiciones locales; y el Comité
Organizador podrá establecer reglas adicionales de seguridad.

3.3

El Comité Organizador debe conocer las normas de seguridad de un Campo de Tiro y tomar las medidas
necesarias para su aplicación; así mismo es responsable de la seguridad y de informar a los Capitanes de
equipo y a los tiradores de cualquier norma especial.

3.4

Todos los competidores deberán manejar sus armas con el máximo de precaución y por ningún motivo se les
permitirá hacer “ejercicios de puntería” o manipular las armas, fuera de los “puestos de tiro”, o de los
lugares destinados para tal fin.

3.5

Las personas encargadas del manejo de una competencia, por ningún motivo permitirán que se violen las
reglas de seguridad.

3.6

Este reglamento establece sólo los requisitos específicos de seguridad que exige la FEMETI.

3.7

La seguridad de los tiradores, Árbitros Generales, Directores de Tiro, Jueces y espectadores, requiere una
atención continua y cuidadosa en el manejo de las escopetas y precaución en los desplazamientos por el
campo de tiro.

3.8

Es necesaria la autodisciplina por parte de los tiradores

3.9

Cuando falte esta autodisciplina, el “Jurado”; o El “Director de Tiro” deberán imponerla y los tiradores; y los
Capitanes de equipo, deberán colaborar para conseguirlo.

3.10

El “Jurado“ o “Director de Tiro” podrá detener el evento, cuando lo consideren necesario por razones de
seguridad.

3.10.1

Los tiradores y capitanes de equipo están obligados a notificarles inmediatamente, sobre cualquier situación
que pueda resultar peligrosa o causar algún un accidente.

3.11

Nadie, excepto el “Árbitro General” o el “Director de Tiro” puede tocar el equipo de un tirador, incluyendo la
escopeta sin su permiso, pero solo en su presencia y con su pleno conocimiento.

3.12

Las escopetas sólo pueden cargarse en el “puesto de tiro” y únicamente después de haberse dado la orden o
señal de “CARGUEN”.

3.13

Después del último disparo, el tirador debe asegurarse antes de abandonar el “puesto de tiro”, que no haya
ningún cartucho en la “recámara” y/o “cargador de su escopeta”.

3.14

Los “ejercicios de puntería” podrán efectuarse sólo con el permiso del “Juez” y únicamente en el “puesto de tiro”
o en una zona designada para ello.

3.14.1

La manipulación de las armas no podrá efectuarse cuando el personal del campo se encuentre delante de la
línea de tiro

3.15

Durante el tiro, la escopeta sólo se podrá dejar después de haber retirado el cartucho(s) y/o el cargador.

3.16

Cuando se dé la orden o señal de “ALTO EL FUEGO”, el tiro debe pararse inmediatamente y todos los
tiradores deben descargar sus escopetas.

3.16.1

El tiro solo puede reanudarse con la orden o la señal adecuada.

3.17

El “Director de Tiro” u otro “Juez” son los responsables de dar las órdenes de “CARGUEN”, “DESCARGUEN”,
y otras órdenes necesarias.

3.17.1

El “Director de Tiro” debe asegurarse también de que las órdenes sean obedecidas y que las escopetas se
manipulen con seguridad.

3.17.2

Cualquier tirador que manipule o cargue una escopeta, después de que haya sido dada la orden de
“DESCARGUEN”, sin el permiso del “Director de Tiro”, SERÁ DESCALIFICADO.

3.18

Protección para los oídos:

-5-

3.18.1

Es OBLIGACIÓN que todos los tiradores y demás personas que estén en las proximidades de la “línea de tiro”,
la utilización de tapones para los oídos, cascos auriculares u otra protección similar.

3.18.2

Los protectores de oído que lleven incorporados cualquier dispositivo receptor o emisor de ondas sonoras no
están permitidos.

3.19
3.19.1

Protección de los ojos:
Es OBLIGACIÓN que todos los tiradores usen gafas inastillables durante el tiro o alguna protección similar para
los ojos, así mismo las personas que estén en las proximidades de la “línea de tiro”.

IV.

TIPOS DE COMPETENCIA

4.1

En las competencias que se programen habrá cuatro formas de competir:

4.1.1

INDIVIDUAL, siendo libre la inscripción.

4.1.2

Por Equipos de:

4.1.2.1 PAREJAS (dos tiradores sin suplente), cada club podrá inscribir todos los equipos que desee; siempre que los
integrantes sean socios del mismo club al que representan.
4.1.2.2 TERCIAS: (tres tiradores sin suplentes) cada club podrá inscribir todos los equipos que desee; siempre que los
integrantes sean socios del mismo club al que representan
4.1.2.3 QUINTAS: (cinco tiradores sin suplente);los integrantes del equipo deberán pertenecer, tres al mismo club; y
dos podrán ser de clubes diferentes, con residencia en la misma Entidad.
4.2
En Campeonatos Nacionales o Estatales, un competidor solo podrá representar a un mismo club; esto lo
decidirá en la primera competencia en la que participe en el año.

V.

NORMAS PARA CAMPOS DE TIRO

La FEMETI, dentro de sus Atribuciones
5.1

Esta la de aprobar las instalaciones donde se lleven a cabo Campeonatos Nacionales o eventos de corte
Internacional; en estos casos, dicha aprobación deberá ser RESUELTA por lo menos 60 días antes de la fecha
programada, para la realización de los eventos

5.2

El Club sede debe de tener al menos 2 canchas de Trap y Skeet, para poder organizar un Campeonato
Nacional o una Competencia Internacional.

5.3

DISTANCIAS, ÁNGULOS Y ELEVACIONES DE LOS “DISCOS”.

5.3.1

Las maquinas se deben ajustar antes del comienzo de la competencia

( TRAP )

5.3.1.1 Los ajustes deben ser examinados, aprobados y precintados por el “Jurado” de la competencia.
5.3.2

Las maquinas se ajustaran después de que haya terminado el día de entrenamiento oficial y concluido el primer
día de competencia.

5.3.3

La altura de la trayectoria del “disco” tomada a (partir del eje del centro de la maquina) será de 3.04 m. con un
rango de 2.5 a 3.5 m, adelante y el “disco” pasara a una altura de entre 8.23 mts. o 9.14mts. (Ver diagrama)
El “disco” volará un mínimo de 43.90mts. y un máximo de 47.55mts. a nivel del pasto
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5.3.4

Los “discos” deben lanzarse dentro de un área rodeada por ángulos máximos de 22 grados a la izquierda y 22
grados a la derecha, de la línea central imaginaria dibujada a través del centro del eje de la maquina y el puesto
3.

22

0

22

0

MAXIMA 47.55

5.3.5

Los ángulos horizontales deberán medirse desde el eje del centro de la maquina.

5.4

DISTANCIAS, ÁNGULOS Y ELEVACIONES DE LOS “DISCOS”

5.4.1

Las maquinas lanzadoras de discos se deben de ajustar antes del comienzo de la competencia.

(SKEET)
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5.4.1.1 Los ajustes deben de ser examinados, aprobados y precintados por el “Jurado” de la competencia.
5.4.2

Las maquinas lanzadoras de discos se ajustaran después de que haya terminado el día de un entrenamiento
oficial y concluido el primer día de competencia.

5.4.3

La velocidad de los “discos” será la necesaria para llegar a una distancia de 54.87 mts ± 1 mt. Cruzando por un
aro de 90 cm. de diámetro a una altura de 4.60 mts al centro del aro y al frente 5.50 mts. del centro de la
posición 8

5.4.3.1 Estas medidas se harán cuando no haya aire y se podrán rectificar por instrucciones exclusivas del “Jueces” o
el “Director de Tiro”.
5.4.4

Donde sea geográficamente posible se pondrán unos postes a 40.23 mts; dentro de la trayectoria del vuelo del
“disco”, en ambos lados de la cancha.

VI.

VESTUARIO, ARMAS, EQUIPO Y MUNICIONES.

6.1

GENERALIDADES:

6.1.1

Todos los dispositivos, vestuario, municiones o equipo que no se mencionen en estas Normas, o sean
contrarios al espíritu del Reglamento de la ISSF y de la FEMETI, no están permitidos.

6.1.2

El “Jurado y/o el director de Tiro” tiene derecho a examinar, en cualquier momento, la munición, armas y
vestimenta de un tirador.

6.1.3

Los Capitanes de Equipo, son igualmente responsables del atuendo de los miembros del equipo, de acuerdo
con estas normas.

6.2

ARMAS

6.2.1

Reglas para el Manejo de Escopetas

6.2.1.1 Todas las escopetas, aún cuando estén vacías, deben ser manipuladas con el máximo cuidado.
6.2.1.2 Las escopetas convencionales de doble cañón deben llevarse con la “recámara” abierta y las escopetas
semiautomáticas con el cerrojo abierto y la “boca” en una dirección segura, hacia arriba o hacia el suelo
6.2.1.3 Las escopetas que no se usen deberán estar colocadas en el armero.
6.2.1.4 Está prohibido tocar o manipular el arma de otro tirador sin el permiso de su propietario.
6.2.2

Se puede usar todo tipo de escopetas de cañón liso, incluidas las semiautomáticas, siempre que su calibre no
sea mayor del 12.

6.2.2.1 Se pueden usar escopetas con un calibre menor del 12.
6.2.3

Están prohibidas las correas en las escopetas

6.2.4

Las escopetas semi-automáticas, solo se podrán cargar (1) cartucho a la vez en Trap y 2 en Skeet cuando la
estación lo requiera.

6.2.5

Los cambios de escopeta o de las partes esenciales de la misma, incluyendo los “choques”, no están permitidos
entre los puestos de una misma vuelta, a no ser que el “Director de Tiro” declare una falla.

6.2.6

Los compensadores u otros mecanismos que sirvan a esos efectos están prohibidos en todas las escopetas.

6.3

EQUIPO

6.3.1

Ejercicios de Puntería y Encares

6.3.1.1 Se permite solo hacer encares o ejercicios de puntería en el puesto de tiro o en un área designada para ello
6.3.1.2 El tirador solo podrá disparar cuando llegue su turno y el “disco” haya sido lanzado.

-8-

6.3.1.3 Apuntar o disparar un “disco” de otro tirador está prohibido.
6.3.1.4 Está prohibido apuntar o disparar deliberadamente a pájaros u otros animales.
6.3.1.5 Se permite a cada tirador una (1) sola vez efectuar tiros de prueba, antes del inicio de su primera “serie” al
comienzo de cada día de competencia, pero sólo con la autorización del “Director de Tiro”
6.3.2

Los cartuchos no se deben colocar en ninguna parte de la escopeta, hasta que el tirador haya ocupado su
“puesto de tiro”

6.3.2.1 Avanzara hacia las maquinas con la escopeta apuntando al frente y después de que el “Director de Tiro” haya
dado el permiso para disparar.
6.3.3

El tirador no debe abandonar el puesto de tiro antes de abrir la escopeta.

6.3.3.1 Cuando se interrumpa la competencia, se debe abrir la escopeta.
6.3.3.2 Ninguna escopeta puede estar cerrada hasta que se haya dado la orden de continuar.
6.3.4

Los tiradores no deben causar ninguna interrupción de la tirada aparte de las que se permiten en este
Reglamento y deben limitar sus conversaciones a pedir plato, avisar cuando están “PREPARADOS” presentar
una protesta o contestar a las preguntas del “Juez”.

6.3.5

El tirador no debe cerrar su escopeta antes de que el anterior tirador, haya disparado a un “plato regular”.

6.3.6

Todas las escopetas deben llevarse abiertas y sin cartuchos cuando se pase entre los “Puestos” 1 al 5, y deben
llevarse abiertas y descargadas cuando se vaya del “puesto” 5 al “puesto” 1.

6.3.7

Esta prohibido el uso de accesorios y equipos que sean contrarios al espíritu de este reglamento y a las
reglas de la ISSF y de la FEMETI.

6.4

MUNICIONES.

6.4.1

Después de disparar, la longitud del cartucho no debe 70mm.

6.4.2

La carga del disparo no debe exceder los 32 g. (tolerancia admitida + 0,5 g).

6.4.3

Las municiones deben ser sólo de forma esférica, hechos de plomo o de aleación de plomo o de un material
alternativo y con un diámetro no mayor de 2,5 mm. (Tolerancia + 0,1 mm).
6.4.3.1 Las municiones pueden ser niquelados.
6.4.3.2 Están prohibidos los cartuchos de pólvora negra, trazadores, incendiarios o cartuchos de otro tipo especial, así
como cartuchos recargados.
6.4.3.3 No se permite hacer ninguna modificación en el interior del cartucho que pueda provocar un efecto de
dispersión extra.
6.4.4

El “Jurado y/o Director de Tiro” tiene derecho a examinar en cualquier momento la munición, armas y
vestimenta del tirador.

6.4.5

Los Capitanes de Equipo son igualmente responsables del atuendo y de sus miembros de equipo, de acuerdo
con estas normas.

6.4.6

El “Jurado y/o Director de Tiro” pueden retirar un cartucho sin disparar de la escopeta del tirador para revisarlo.

6.5

VESTUARIO.

6.5.1

Para hombres y damas están permitidos pantalones deportivos, pantalones y chaquetas de chándal y para
mujeres blusas, faldas o vestidos deportivos similares.

6.5.1.1 Están permitidos pantalones cortos tipo bermuda a no más de 15 cm por encima del centro de la rodilla.
Camisas, camisetas y prendas similares sin mangas no están permitidas.
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6.5.2

El número de tirador lo deben llevar todos los tiradores en sus espaldas y por encima de su cintura en todo
momento mientras estén participando en los entrenamientos oficiales o competencias.

6.5.3

Si el número de tirador no está puesto, el tirador no podrá empezar o continuar.

6.5.4

El nombre o apellidos del tirador debe aparecer en la parte trasera y superior de su chaleco.

6.6

DISCOS

6.6.1

Los “discos” serán de tamaño estándar de 110 mm y de 90g de peso, de color todo anaranjado o domo naranja.

6.6.2

Se pueden utilizar discos “flasher” para las finales o desempates.

6.7

SECUENCIA DE LOS “DISCOS”
TRAP:

6.7.1

En cada posición se lanzaran 5 “discos” hasta completar, en las 5 estaciones 25 Discos.

SKEET:
6.7.2

Estación 1: Alta, Baja, Dobles (disparando la alta primero)
Estación 2: Alta, Baja, Dobles (disparando la alta primero)
Estación 3, 4 y 5: Alta, Baja.
Estación 6: Alta, Baja, Dobles (disparando primero la baja)
Estación 7: Alta, Baja, Dobles (disparando primero la baja)
Estación 8: Todos los tiradores tiran la Alta y después todos terminan la Baja.
El disco opcional será disparado en donde haya sido su primera falla, en caso de tirar toda la cancha sin falla,
se disparara el disco 25 en la estación No. 8 Baja.

CASETA BAJA

CASETA ALTA

ESTACIONES 1 AL 8

VII

OFICIALES DE LA COMPETENCIA: “JURADO”; “DIRECTORES DE TIRO” Y
“JUECES”

7.1

Deberes y Funciones del “Jurado”:

7.1.1

Averiguar antes de que inicie la competencia que las “canchas de tiro” y la organización se ajusten al
Reglamento Técnico de la FEMETI.

7.1.2

Durante la competencia supervisar y asegurarse de la correcta aplicación del reglamento y tomar las decisiones
en todos aquellos casos que no estén reflejados en las normas.

7.1.2.1 Inspeccionar en cualquier momento en el área de tiro la munición, escopetas y equipo de los tiradores.
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7.1.2.2 Tomar las decisiones individuales, de acuerdo con el espíritu e intenciones del reglamento de la FEMETI.
7.1.2.3 Tomar las decisiones referentes a sanciones y penalizaciones contra los competidores que no se ajusten a las
reglas y cuya conducta muestre espíritu anti-deportivo.
7.1.2.4 Atender a todas las reclamaciones presentadas de acuerdo con las normas de la ISSF y la FEMETI.
7.1.3

Dirigir y supervisar la preparación de los servicios auxiliares como armería, cartuchería, servicio medico y
técnico, sistemas de comunicación entre los campos de tiro, personal técnico, etc.

7.1.3.1 Preparar los horarios de entrenamientos, así como los programas de la competición, incluyendo las listas de
escuadras.
7.1.3.2 Preparar las reuniones técnicas de los “Jueces de competencia” y Capitanes de equipo; así como los sorteos
antes del comienzo del campeonato en cooperación y coordinación con el Comité Organizador.
7.2

“Director de Tiro”

7.2.1

El “Director de Tiro” es nombrado por el Comité Organizador y es responsable de todas las cuestiones técnicas
y logísticas con respecto a la preparación y la propia Dirección de la competencia.

7.2.2

El “Director de Tiro” también debe decidir sobre las escopetas defectuosas o con fallas.

7.2.3

El “Director de Tiro” puede advertir la violación de una norma (tarjeta amarilla) a los tiradores y debe escribir tal
amonestación en la tarjeta de calificación oficial.

7.2.4

El “Director de Tiro” no puede valorar la sanción o descalificación, la cual esta bajo la responsabilidad del
“Jurado”.

7.3

El “Director de Tiro” debe estar asistido por tres (3) Jueces Auxiliares, normalmente designados por rotación,
entre los tiradores y preferiblemente entre los que han disparado en la escuadra anterior.

7.4

Todos los tiradores deben aceptar este cargo cuando sean designados.

7.5

Si un tirador ha sido designado como “Juez Auxiliar” y no se presenta, ya sea para dar su negativa a arbitrar o
para presentar un sustituto aceptable, se le sancionará con la deducción de un (1) disco de su resultado final
por cada negativa

7.5.1

Las posteriores negativas pueden dar lugar a su descalificación de la competencia.

7.6

La función principal del “Juez Auxiliar” es la de observar cada disco lanzado e inmediatamente después del
disparo, deberá cantar si considera que el plato es “CERO”. Debe observar cuidadosamente si el plato se
rompe antes de efectuar el disparo.

7.7

Dos de los “Jueces Auxiliares” deben situarse a los lados de la “cancha” en lugares que les permitan observar
todo el área de tiro.

7.7.1

El tercer “Juez Auxiliar” debe situarse cerca del pizarrón de calificaciones para asegurar que el anotador
coloque los resultados correctos de cada disparo.

7.8

El “Director de Tiro” debe tomar decisiones inmediatas si los discos son “BUENOS” o “CEROS”,si se tiene que
repetir un plato, si hay discos irregulares o si se producen otras desviaciones a las Reglas.

7.8.1

Si es posible, se debe gritar “NULO” o dar alguna otra señal antes de que el tirador dispare.

7.8.2

Los discos irregulares requieren una decisión inmediata y muy precisa por parte del “Director de Tiro”.

7.9

Un plato declarado “NULO” por el “Director de Tiro”, debe repetirse independientemente de que el tirador lo
haya roto o no.

7.10

El “Director de Tiro” siempre debe tomar la decisión final
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7.10.1

Si cualquier “Juez Auxiliar” esta en desacuerdo, es su obligación advertirlo al “Director de Tiro”, levantando el
brazo o llamando su atención de alguna otra forma.

7.10.2

El “Director de Tiro” debe entonces debe tomar una decisión final.

7.11

En todos los casos dudosos el “Director de Tiro” debe consultar con los “Jueces Auxiliares” antes de tomar una
decisión final.

7.12

La decisión del “Director de Tiro” puede ser apelada en los temas concernientes a la interpretación y aplicación
de las Reglas.

7.12.1

Las decisiones del “Director de Tiro” son definitivas y no se permiten reclamaciones en temas concernientes
con discos “BUENOS”, “CEROS” o “IRREGULARES”.

7.13

El “Director de Tiro” y el “Juez Auxiliar”, bajo el control del “Jurado” son responsables de la aplicación de las
normas de seguridad y del correcto desarrollo de la competencia.

7.14

Deberes del “Director de Tiro” son los siguientes:

7.14.1

Dirigir y supervisar la preparación de los discos de entrenamiento y competencia; así como proveer los discos
especiales cubiertos con polvo coloreado para las Finales.

7.14.2

Proveer una báscula métrica, la cual pesará en décimas la carga de los cartuchos y de los discos.

7.14.3

Proveer los instrumentos necesarios para la revisión de las dimensiones de los discos y los cartuchos.

7.14.4

Tomar decisiones con la conformidad del “Jurado” acerca de los cambios en el horario y las “canchas” e
interrupciones de la competencia por razones de seguridad u otras.

7.14.5

El Director de tiro realiza todas las anteriores obligaciones en estrecha cooperación con el “Jurado”, la Oficina
Calificadora y demás personal de organización
LOS JUECES:

7.15

Todas las personas asignadas para actuar como “Jurado”, en competencias de la FEMETI deben poseer una
licencia valida de juez de FEMETI apropiada al nivel de la competencia.

7.15.1

Supervisar a los “Jueces de Cancha”

7.15.2

Dar las instrucciones e informar a los “Jueces de Cancha” y “Jueces Auxiliares” sobre las decisiones
concernientes a la organización y procedimientos de la competencia.

7.15.3

Preparar los horarios y la asignación para los “Jueces de Cancha”

7.15.4

Preparar las “Canchas” para el desarrollo de las competencias.

7.15.5

Asegurarse que las maquinas estén ajustadas de acuerdo a las distancias correspondientes.

7.15.6

Asegurarse que todos los sistemas funcionan adecuadamente.

7.15.7

Asegurarse de que todos los equipos de las “canchas” estén ubicados en el sitio y distancia correspondiente, p.
ej., marcadores, asientos para los “Jueces Auxiliares”, instalaciones para los tiradores y controladores de
Pizarrón, etc.

7.15.8

Instruir al personal auxiliar respecto a las maquinas lanzadoras de discos, con particular atención a la
seguridad.

7.15.9

Tomar decisiones, conjuntamente con el “Jurado” tales como cuando y en que “cancha”, un tirador que ha
dejado su escuadra para reparar una falla en su escopeta o por haber sido declarado ausente, se le permitirá
completar su serie.

7.16

Mantener informado al “Director de Tiro” de cualquier dificultad mecánica o de otra índole que pueda producirse
en cualquiera de las “canchas”
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VIII

DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y REGLAS DE COMPETENCIA.

8.1

Programa de Competencia

8.1.1

Numero de “discos” para Competencias Nacionales

8.1.1.1 Varonil: 200 “discos”
8.1.1.2 Femenil: 100 “discos”
8.2

Individual Hombres

8.2.1

La competencia consta de 200 “discos” para las Competencias de FEMETI, disparados en ocho (8) series de 25
“discos” cada una

8.2.1.1 Se dispara en dos días solamente 100+100 “discos”
8.3

Individual Damas

8.3.1

La competencia consiste en 100 “discos” para las Competencias de FEMETI, disparados en cuatro (4) series de
25 discos cada una. Se pueden disparar en un solo día o en dos días 50+50 “discos”.

8.4

DESARROLLO DE LOS EVENTOS

8.4.1

El tirador debe permanecer de pie; con los pies dentro de los límites del “puesto de tiro”.

8.4.2

Un “plato regular” es cualquier plato entero pedido por el tirador y lanzado de acuerdo con estas Normas.

8.4.3

Un “plato roto” es cualquier “plato” que no esté entero.

8.4.3.1 Al tirador que le salga un “plato roto” al ser lanzado debe repetir el disparo sobre un “plato regular”,
independientemente de si fue alcanzado o fallado.
8.4.4

Las escuadras deberán estar compuestas de cinco (5) tiradores oficiales en los sorteos, excepto la ultima
escuadra que pudiese ser de menos

8.4.5

Cuando el tirador está “PREPARADO” para disparar, debe encararse el arma y gritar con voz alta y clara
“PULL”, “LOS”, “VA”, o alguna otra señal u orden, después de la cual el “plato” debe lanzarse de Inmediato.
8.4.6 (t) Los tiradores no deben cambiar su puesto hasta que el Juez cante “Cambio”
8.4.7 (t) Un tirador debe situarse, cargar su arma y pedir plato dentro de diez segundos después de que el tirador de su
izquierda haya disparado sobre un “plato regular” o después de que el “Juez de Tiro” haya dado la señal de
“EMPEZAR”.
8.4.7.1 En caso de incumplimiento con el límite de tiempo, será amonestado.
8.4.7.2 Un tirador debe situarse, cargar el arma y pedir el plato dentro de los 15 segundos después. (skeet), o que el
“Director de Tiro” haya dado la señal de “EMPEZAR”
8.4.7.3 En caso de incumplimiento con el limite de tiempo será amonestado.
8.4.8

Antes del comienzo de la competencia debe lanzarse un (1) “disco de prueba” para cada escuadra, antes de
que el primer tirador comience su “serie”.

8.4.9

Si una “serie” de tiro se interrumpe por más de cinco minutos, debido a una falla técnica ajena al tirador, antes
de proseguir la competencia se le debe permitir a la escuadra observar un (1) “plato”.

8.4.10

Los “discos” se deben lanzar para cada tirador de acuerdo con estas Normas.

8.4.11

Solo se puede efectuar un (1) disparo a cada “plato”.

8.4.12(t) Al comienzo de cada serie los cinco (5) primeros tiradores deben tomar sus posiciones en los puestos del 1 al 5.
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8.4.13(t) Cada tirador efectuara cinco (5) disparos en cada posición, una vez terminado el “Juez” dirá: "CAMBIO" (para
cambiar de puesto de tiro) e inmediatamente dirá en voz alta el resultado individual de cada tirador.
8.4.14

Cuando el tirador ha pedido su “plato” se le debe lanzar inmediatamente, sin más dilación que el tiempo de
reacción humana para apretar un botón, independientemente de que el lanzamiento sea manual, eléctrico,
acústico mecánico o mecánico.

8.4.15

Si un “plato” no es lanzado inmediatamente después de que el tirador lo pida, el tirador puede rehusar el “plato”
bajando la escopeta de su hombro.

8.4.16(s) Los tiradores deberán estar cerca de la estación que esta en turno
8.4.17(s) En los discos dobles se tiene que tirar en la secuencia preestablecida, en caso contrario se marcara cero-cero.
8.4.18(s) En caso de quebrar los dos discos con un mismo cartucho, se repetirá el par, sin contar el resultado.
8.4.19(s) En caso de que el segundo disco salga quebrado, se repetirán el par, quedando establecido el primer disco.
En el par que se repita, el tirador tiene que disparar el primero con la intención de acertar.
8.4.20

No se considera como obstrucción; voces, altavoz, alarma de automóviles, partículas de discos de las canchas
aledañas u otras interferencias humanas fuera de la cancha de tiro.

8.4.21

Así mismo el tirador podrá suspender su tirada por que considere que existe algún peligro para si mismo o para
otra persona.

8.5

Normas disciplinarias – sanciones por violar las reglas.

8.5.1

Es responsabilidad del tirador estar presente en el puesto correcto a la hora correcta, con todo el equipo y
munición necesaria, y “LISTO” para tirar.

8.5.2

Si un tirador no está presente en el puesto cuando le llaman por su nombre el “Director de Tiro” gritará tres (3)
veces el nombre del tirador en el plazo de un (1) minuto.

8.5.3

Si el tirador no aparece al cabo de las tres llamadas, el “Director de Tiro” debe declararle “AUSENTE” en voz
alta.
8.5.3.1 A partir de ese momento, el tirador declarado”AUSENTE” se le ira marcando ceros de acuerdo a las
estaciones que no haya disparado, pero puede llegar a disparar en cualquier momento de la competencia ya
con los ceros otorgados hasta el momento.
8.6

Si un tirador llega tarde a una competencia y puede probar que su retraso es debido a circunstancias fuera de
su control, el “Jurado y el Director de Tiro”, siempre que sea posible debe darle la oportunidad de tomar parte
sin estorbar al resto del programa de tiro. (Con deducción de 3 puntos)

8.6.1

En este caso el “Jurado” determinará cuando y donde disparará

8.7

Si un tirador utiliza escopetas o municiones que no estén de acuerdo con las Normas todos los “discos”
disparados con dicha escopeta o munición serán anotados como “ceros”.

8.7.1

Si el “Jurado” descubre que el tirador ha cometido tal infracción deliberadamente, puede descalificarlo de la
competencia.

8.7.2

No obstante, si el “Director de Tiro” considera que el tirador no pudo darse cuenta del “fallo” y a pesar del “fallo”
no ha conseguido una ventaja esencial, el “Jurado” puede decidir ignorar el “fallo”.

8.8

Si el tirador deja su escuadra sin ninguna de las razones citadas en este reglamento, o sin ninguna razón
aceptada y aprobada por el “Director de Tiro”, todos los discos restantes de la serie deben ser apuntados como
fallos (“CEROS”).

8.9

Todas las demás infracciones que no estén incluidas en las Normas precedentes o en los Reglamentos
específicos deben ser causa de una amonestación al tirador que las infrinja por primera vez.

8.9.1

Si vuelve a ocurrir durante la misma serie deberá penalizarse con un (1) “plato” cada vez.
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8.10

Un comportamiento antideportivo o intento deliberado de evadir el espíritu de estas Normas puede incurrir en
una amonestación, una deducción de “plato(s)”, o una descalificación de la competencia basada en la decisión
del “Director de Tiro” o del “Jurado”.

8.11

Queda estrictamente prohibido los entrenamientos el día de las competencias sin excepción, así como disparar
entre rondas los días de competencias

8.11.1

El tirador o tiradores que violen estas normas serán automáticamente descalificados.

8.11.2

Si un tirador llega tarde a una competencia sin motivo, puede llegar a disparar en la estación que le tocaría en
ese momento y las estaciones o discos anteriores deberán de ser “CEROS”

IX.

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA COMPETENCIA (ESCUADRAS).

9.1

Los tiradores y los Capitanes de Equipo deben ser informados de los horarios exactos de tiradas y de la
asignación de puesto de tiro, no más tarde de las 12:00 horas de la víspera de la competencia.

9.1.1

Esta regla es también de aplicación para el entrenamiento oficial.

9.2

Los Capitanes de Equipo deben presentar las inscripciones finales con los nombres de los tiradores para
competir individual y/o por equipos al Comité Organizador, al menos dos (2) días antes del comienzo de la
competencia.

9.3

Si fuese necesario cambiar el horario de una prueba, los tiradores deben ser informados no más tarde de las
17:00 horas de la víspera de la competencia o de los entrenamientos oficiales.

9.3.1

Esta regla es también de aplicación en caso de eliminatorias.

9.4

Si un tirador ha realizado su primer disparo de la competencia y tiene que retirarse, no podrá ser reemplazado.

9.5

Es responsabilidad del tirador estar en el puesto apropiado, a la hora correcta, con suficiente munición y el
equipo necesario.

9.6

Una vez que la tirada ha comenzado debe continuar sin falla de acuerdo con el programa, excepto por roturas
mecánicas.

9.7

Solamente el “Director de Tiro” puede interrumpir la tirada con la aprobación del “Jurado”, en el caso de fuerte
lluvia o una tormenta.

9.8

Orden de Tiro – Escuadras:

9.8.1

Una escuadra normalmente consta de cinco tiradores.

9.8.2

Siempre que sea posible, el sorteo debe hacerse para que los tiradores estén distribuidos de manera que
ninguna escuadra incluya más de un tirador del mismo país o entidad.

9.8.3

La asignación de los tiradores para los puestos de tiro y los horarios de la tirada deben hacerse mediante
sorteo.

9.8.4

El orden de tiro dentro de las escuadras también puede modificarse diariamente, según el criterio del Comité
Organizador bajo la supervisión del “Jurado”.
Esto puede hacerse invirtiendo el orden de los tiradores de cada escuadra, o partiendo las escuadras por la
mitad.

X.

FALLAS; DESCOMPOSTURAS DEL ARMA Y/O MUNICIONES.

10.1

En el caso de un disparo involuntario por las razones que fuera, el tirador debe permanecer en el puesto de tiro
con la escopeta apuntando al área de “vuelo” del disco, sin abrir ni tocar el seguro de la escopeta hasta que el
“Director de Tiro” la haya inspeccionado.

10.2

Escopetas Defectuosas y Fallas:

10.2.1

Una escopeta debe considerarse defectuosa si:
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10.2.1.1 No puede dispararse con seguridad.
10.2.1.2 Falla al disparar.
10.2.1.3 Falla debido a un defecto mecánico.

10.3

Las siguientes no son consideradas averías y se marcara “cero”

10.3.1

Manipulación incorrecta por parte del tirador.

10.3.2

Error al colocar el cartucho en la “recámara” adecuada de la escopeta.

10.3.3

Cartuchos vacíos en la “recámara” o “recámaras”.

10.3.4

No quitar el seguro de la escopeta.

10.3.5

No colocar cartucho en la escopeta

10.4

Las decisiones sobre escopetas defectuosas o fallas deben tomarlas el “Director de Tiro”.

10.5

Municiones:
Las siguientes son consideradas fallas de munición:

10.5.1

Cuando la muesca del percutor se ve claramente en la parte posterior del cartucho.

10.5.2

Solo se dispara el “pistón” o presenta indicaciones de “muesca”.

10.5.3

Se omitió la carga de pólvora.

10.5.4

La carga de pólvora no se prendió.

10.5.5

Algunos componentes de la carga permanecen en el cañón.

10.5.6

Las decisiones sobre escopetas defectuosas o averías deben tomarlas el “Director de Tiro.

10.5.7

Los cartuchos de tamaño erróneo no están considerados munición defectuosa.

10.5.8

Colocar un cartucho del calibre 20 o 16 en una escopeta del calibre 12 es peligroso y puede conllevar que esta
persona sea penalizada por manipulación imprudente de la escopeta.

10.6

Pasos a Seguir Después de la Declaración de una “Falla”:

10.6.1

Si el “Director de Tiro” decide que la escopeta defectuosa o la avería de la escopeta o munición no es culpa del
tirador, y que la escopeta no se puede reparar lo suficientemente rápido, el tirador puede utilizar otra escopeta
aprobada, si puede obtenerla en un plazo de tres (3) minutos después de que la escopeta haya sido declarada
defectuosa.

10.6.2

El tirador puede dejar la escuadra después de obtener el permiso del “Director de Tiro” y terminar los “discos”
que le faltan de la “serie” en el momento que el “Director de Tiro” lo determine.

10.7

Numero de “Fallas” Permitidas:

10.7.1

Se le permite un máximo de dos (2) “fallas” por “serie”; independientemente de que haya cambiado su escopeta
o munición.

10.7.2

Cualquier “plato regular” en el cual ocurra una “falla” adicional de la escopeta o munición será declarado
“CERO”; independientemente de que el tirador intentara disparar o no.

10.8

“Discos Irregulares”
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10.8.1

Cualquier “discos” que se desplace fuera del recorrido que se especifica en ángulo, elevación o distancia debe
considerarse “irregular” excepto que el tirador dispare.

10.8.2

En caso de “discos” irregulares solamente el “Director de Tiro” puede determinar lo anterior.

10.8.3

El tirador no puede rechazar un “disco”, lo que puede es protestar en caso de fallar, el Director de Tiro decidirá
si lo repite.
Un “disco” es declarado “BUENO” cuando es lanzado y alcanzado de acuerdo con las Normas y al menos se
ha arrancado una parte visible del “disco”

10.8.4

10.9

Un “disco” se declara “CERO” cuando:

10.9.1

No es golpeado durante el vuelo.

10.9.2

Se ha arrancado solamente “polvo” y no una parte visible de él.

10.9.3

El tirador no le dispara a un “disco regular” que había pedido.

10.9.4

El tirador no es capaz de disparar su escopeta porque no ha quitado el seguro, se ha olvidado de cargar o no
ha montado su escopeta.

10.9.5

Ocurre una falla en la escopeta o en la munición y el tirador abre la escopeta o toca el seguro antes de que el
“Director de Tiro” la haya examinado

10.9.6

Es la tercera (3ª) o subsiguiente avería de la escopeta o de la munición del mismo tirador en una “serie” de 25
“discos”.

10.9.7

El tirador no dispara por cualquier otra razón.

10.10

Un “disco” “NULO” es aquel que no ha sido lanzado de acuerdo con estas normas.

10.10.1 La decisión de “NULO” es siempre responsabilidad del “Director de Tiro”
10.11

En caso de un “disco” “NULO” (solamente un “disco roto”) debe lanzarse un nuevo “disco”.

10.12

Independientemente de un “NULO” debe lanzarse otro “disco” (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL
TIRADOR HAYA DISPARADO O NO) cuando:

10.12.1 Salga un “disco roto” o “disco irregular”.
10.12.2 Se han lanzado simultáneamente dos o más “discos”.
10.12.3 El “disco” es de un color marcadamente distinto a los otros que se usan en la competencia y entrenamientos.
10.12.4 Un tirador dispara fuera de turno.
10.13

Debe lanzarse otro “disco” (SIEMPRE QUE EL TIRADOR NO HAYA DISPARADO) cuando:

10.13.1 El “disco” es lanzado antes de que el tirador lo pida
10.13.2 El “disco” no es lanzado inmediatamente después de que el tirador lo pida y este lo rechaza bajando la
escopeta de su hombro.
10.13.3 El tirador ha sido notoriamente molestado.
10.13.4 Otro tirador ha disparado a su “disco”.
10.13.5 El “Director de Tiro” no puede, por la razón que fuere, declarar si el plato es “BUENO”, “CERO” o “NULO”. En
este caso, antes de tomar una decisión final, el “Director de Tiro” debe consultar a los Jueces Auxiliares.
10.13.6 Cuando llega el turno del tirador y dispara involuntariamente o voluntariamente antes de que haya pedido su
“disco”.
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10.13.7 Los disparos involuntarios pueden ser causa de sanción o descalificación de una competición por manipulación
insegura de la escopeta.

XI.

REGLAS DE CONDUCTA PARA TIRADORES Y CAPITANES DE EQUIPO

11.1

Las reglas de conducta que se ocupan de la disciplina en el puesto de tiro, las infracciones de las Normas o
reglas de Seguridad.

11.1.1

En el caso de amonestaciones por infracción a las Normas (tarjeta amarilla) puede sacarse por el “Jurado” y
“Director de Tiro”.

11.1.2

Las sanciones, deducción de puntos o “discos”, etc., y descalificaciones solo pueden imponerse por el “Jurado”

11.2

Cada equipo debe tener un Capitán el cual es el responsable de mantener la disciplina dentro de ese equipo.

11.2.1

Un tirador puede nombrarse como Capitán de Equipo.

11.2.2

El Capitán de Equipo debe cooperar con el “Director de Tiro” en todo momento en interés de la seguridad, de la
eficacia en el desarrollo de la competencia y de la deportividad.

11.2.3

Un Capitán de Equipo será responsable de todos los asuntos que conciernan al equipo.

11.3

Es responsabilidad de los Capitanes de Equipo estar perfectamente familiarizados con el Reglamento y el
programa.

11.3.1

Los Capitanes de Equipo son, además, responsables de que los tiradores se presenten en sus puestos de tiro a
la hora prevista con el equipo adecuado.

11.4

Si un equipo no tiene un Capitán que no sea competidor, deberá designarse a uno de los tiradores como tal,
antes del inicio de la competencia.

11.5

El Capitán de Equipo tiene la responsabilidad de:

11.5.1

Efectuar las inscripciones necesarias, con información correcta y entregárselas a los oficiales
correspondientes, dentro del tiempo límite designado.

11.5.2

Comprobar las calificaciones y presentar las reclamaciones si fuera necesario.

11.5.3

Comprobar los boletines preliminares y oficiales, calificaciones y los anuncios

11.5.4

Recibir información oficial y peticiones y transmitírselas a los miembros del equipo.

11.6
11.7

No está permitida ninguna ayuda mientras el tirador está en el área de tiro en las Competencias de la FEMETI.
No está permitida la entrada a los instructores y entrenadores a las áreas de tiro.

11.8

Si un delegado de equipo desea hablar con un miembro del equipo en el área de tiro, el delegado de equipo
no debe ponerse en contacto directamente con el tirador, o hablar con él. El delegado de equipo debe obtener
permiso del “Director de Tiro”, quien llamará al tirador para que salga del área de tiro.

11.9

Si un Delegado de equipo o tirador viola las normas referentes a la ayuda, se le debe amonestar la primera
vez.

11.9.1

En caso de reincidencia, debe ser deducido un (1) disco de la calificación del tirador y el delegado de equipo
debe abandonar la proximidad del área de tiro.

11.10

Productores de Sonido

11.10.1 Sólo se podrán utilizar dispositivos reductores de sonido.
11.10.2 Se prohíbe el uso de radios, grabadoras, o cualquier aparato reproductor de sonido o sistema de comunicación,
tanto durante la competencia como en los entrenamientos oficiales.
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11.10.3 El uso de teléfonos móviles, walkie-talkies o dispositivos similares están prohibidos para los competidores,
entrenadores y capitanes de equipo durante la competencia. Todos los teléfonos móviles, etc. deben estar
APAGADOS.
11.11

Está prohibido Fumar en la “cancha”, ni ingerir bebidas alcohólicas antes o durante el evento.

11.12

Sanciones por violar las Normas

11.12.1 En el caso de violación de las Normas o instrucciones de un “Director de Tiro”, pueden imponerse sanciones al
tirador como sigue:
11.12.2 Una amonestación a un tirador debe ser expresada en términos tales que no ofrezca duda de que es una
AMONESTACIÓN oficial y la tarjeta amarilla.
11.12.3 Sin embargo no es necesario que una penalización vaya procedida por una amonestación. Esto debe anotarse
en un in forme de incidentes y apuntarlo en la Tarjeta de Calificación por el “director de tiro”
11.12.4 Deducción de puntos de la calificación, expresada por un “Director de Tiro” mostrando una tarjeta verde con la
palabra DEDUCCIÓN. Esto debe constar en un Informe de Incidentes y anotarlo en el Registro de la
Cancha por el “Director de Tiro”.
11.12.5 Descalificación, expresada por el “Director de Tiro” se hace mostrando una tarjeta roja con la palabra
DESCALIFICACIÓN. Una descalificación sólo se puede dar por la decisión del “Jurado” y el “Director de Tiro”
11.12.6 El tamaño de las tarjetas debería ser aproximadamente 70 mm x 100 mm.

11.13

Las infracciones serán graduadas normalmente por el “Jurado” o el “Director de Tiro”

11.13.1 En el caso de violaciones manifiestas a las Normas (escopetas, vestimenta, posición, ayudas, etc.) debe
darse, primero, una AMONESTACIÓN oficial, para que el tirador tenga la oportunidad de corregir la falta.
11.13.2 Si el tirador no corrige la falta dentro del tiempo estipulado, se le aplicara la deducción de un (1) “disco”.
11.13.3 Si el tirador sigue sin corregir la falta, debe imponerse la descalificación.
11.14

En el caso de violaciones encubiertas de las Normas, cuando la falta sea deliberadamente ocultada, debe
imponerse la descalificación.

11.15

Si un tirador estorba a otro tirador de una manera antideportiva cuando este último está disparando, se le
debe deducir un (1) “disco”, si el incidente se repite, debe imponerse la descalificación.

11.16

Si cuando se pregunta para dar una explicación sobre un incidente, un tirador conscientemente y a sabiendas
da una información falsa, se le debe deducir un (1) “disco”. En casos graves, se le puede descalificar.

11.17

Si un tirador manipula una escopeta de manera peligrosa o viola cualquiera de las normas de seguridad, el
tirador puede ser descalificado por el “Jurado” y/o el “Director de Tiro”

XII

CONTROL DE EQUIPO

12.1

Antes de la competencia, todas las armas y otros equipos deben ser controlados por la Oficina Revisora de
Equipo, para comprobar que están conforme a las normas de la FEMETI. Así mismo deberá presentar el
permiso vigente de la transportación de la SEDENA.

12.1.1

El tirador es responsable de presentar todas las armas y equipo, incluyendo todo equipo discutible y/o
accesorios, para su inspección y aprobación oficial.

12.2

El Comité Organizador debe informar a los Delegados de los Equipos y a los Tiradores donde y cuando pueden
ser inspeccionados sus equipos, antes de la competencia.

12.3

La Oficina Revisora de Equipo estará asistida y supervisada por el “Jurado”

12.4

La Oficina Revisora de Equipo debe registrar el nombre del tirador, la marca (de fabrica), numero de serie y
calibre de cada arma aprobada.
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12.5

Todo equipo aprobado debe ser marcado y la aprobación debe indicarse también en una tarjeta de control.

12.6

Después de que el equipo haya sido aprobado no debe ser alterado en ningún momento antes ni durante la
competencia, de forma que pueda infringir las normas de la FEMETI.

12.7

Si hubiese duda con respecto a cualquier alteración del equipo, debe ser enviado de nuevo a la Oficina
Revisora de Equipo para una nueva inspección y aprobación.

12.8

La aprobación de un equipo es valida solamente para la competencia, para la cual se haya hecho la inspección.

XIII

PROCEDIMIENTOS DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACION

13.1

Para pruebas individuales:

13.1.1

Los resultados de cada ”serie” deben ser anotados de forma legible en las tarjetas oficiales de puntuación; con
objeto de que al final de la prueba, el total de “discos” alcanzados por un tirador, figure en su tarjeta de control.

13.2

Para pruebas por equipos:

13.2.1

La calificación de cada miembro del equipo debe anotarse, de acuerdo con los resultados de los integrantes;
para ser clasificados por orden de méritos decrecientes, según el total de los “discos” alcanzados por todos los
miembros de cada equipo.

13.3

Calificación:

13.3.1

La calificación se hace oficialmente en cada “cancha” para cada serie de 25 “discos.

13.3.1.1 En las competencias de FEMETI dos (2) personas por separado llevaran la calificación de cada cancha, así
mismo todos los tiradores deberán de firmar la hoja de resultados
13.3.1.2 En las canchas deberá tener un pizarrón oficial de calificación de series, visible para los tiradores y
espectadores.
13.3.1.3 La persona que anota los resultados en el pizarrón de resultados debe estar situada tras la línea de tiro, cerca
del “Director de Tiro”
13.3.1.4 Cada uno de los anotadores, deberán anotar en su tarjeta o marcador de series las decisiones tomadas por el
“Director de Tiro”.
13.3.1.5 Al final de cada “serie” se deberán comparar los resultados y cualquier discrepancia será resuelta, antes de
enviar la tarjeta oficial a la Oficina Calificadora.
13.3.1.6 Los resultados que aparezcan en la tarjeta del Juez anotador prevalecerá en caso de discrepancia.
13.3.1.7 El “Juez Auxiliar” mas próximo al marcador de “series” tiene la obligación de comprobar que se apuntan
correctamente las decisiones del “Director de Tiro”.
13.3.2

Cuando se ha completado una serie y los resultados han sido cotejados y leídos en voz alta, el “Director de
Tiro” y cada uno de los tiradores deben firmar la tarjeta de calificación de manera que pueda ser enviada a la
Oficina Calificadora.

13.3.3

El no firmar la tarjeta antes de abandonar la cancha elimina al tirador todo derecho a protestar la calificación,
siempre que no sean aquellas pasadas por error desde la tarjeta de calificación.

13.4

La Oficina de calificación:

13.4.1
13.4.2

El trabajo de organizar la calificación es responsabilidad de la Oficina Calificadora.
La Oficina de Clasificación tiene el deber de:

13.4.2.1 Preparar una lista de tiradores y asignarles un número a cada uno.
13.4.2.2 Apoyar al “Jurado” en los sorteos para formar las escuadras de tiradores.
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13.4.2.3 Preparar las tarjetas de calificación para cada escuadra.
13.4.2.4 Asegurarse de que cada escuadra tenga su tarjeta de calificación correcta en la cancha correspondiente.
13.4.2.5 Recibir y verificar los resultados y los totales de los “discos” alcanzados al final de la serie.
13.4.2.6 Ordenar la puntuación y colocar de inmediato los resultados parciales en el tablero para el público.
13.4.2.6.1 Totalizar diariamente la puntuación oficial en el plazo de tiempo más corto posible.
13.4.2.7 Preparar y publicar cada día un boletín con los resultados preliminares para que sean distribuidos entre la
prensa y los oficiales de los equipos.
13.4.2.8 Preparar y publicar un boletín con los resultados finales inmediatamente después de acabada la competencia y
una vez cerrado el plazo para presentar protestas.
13.4.2.9 Debe publicarse, tan pronto como sea posible, un boletín con los resultados correctos finales.
13.4.2.9.1 Deberá constar en dicho boletín, el nombre y apellidos completos (sin abreviaciones), el número del tirador , al
club al que pertenece y entidad.
13.4.2.10 Una (1) copia de los resultados oficiales de cada competencia debe enviarse a la Secretaría de la FEMETI. vía
Fax, a mas tardar a las 72 horas de concluida la competencia.
13.4.2.11 Tres copias de los resultados oficiales completos deben enviarse a la Secretaría de la FEMETI.
inmediatamente después de la finalización, en un plazo de tres (3) días después de terminada la prueba.

13.5

CLASIFICACION:

13.5.1

Los Juveniles se consideran de 18 años en adelante.

XIV

DESEMPATES.

14.1

Empates

14.1.1

Los empates para los cinco primeros puestos deben decidirse por desempate, mediante shoot/off.

14.1.2

En “TRAP” se presentaran 5 discos uno por posición a cada tirador, en caso de persistir el empate, se dispara
de la posición que el dictamine el Juez a “muerte súbita”.

14.1.3

En “SKEET” se presentaran 1 par en las estaciones 3 y 4 disparando primero la alta y en la estación 5
disparando primero la baja.
En caso de persistir el empate, en la estación 4 disparando primero a un par alta-baja y una para baja-alta a
“muerte súbita”.

14.1.4

Si no se da a conocer previamente la hora de desempate, los tiradores implicados deben quedar en contacto
con el “Jurado”, bien personalmente, o a través de su Capitán de Equipo, para que estén “LISTOS” para tirar
cuando se anuncie el desempate. Los desempates deberían empezar en un máximo de 30 minutos después de
que la tirada regular se haya terminado.

14.1.5

En un desempate por igualdad de resultados, después de que el “Director de Tiro” haya dado la señal
“FUEGO”, o después de que el tirador anterior haya disparado a un “disco” regular, debe posicionarse el
tirador, “CARGAR” su escopeta y pedir “plato” dentro de 15 (quince) segundos.
En caso de que no cumpla con este plazo de tiempo límite, se aplicarán las sanciones.

14.1.6

Cada tirador debe tirar al mismo número de “disco” desde los mismos números de “puesto”.
El primer tirador que falle su “plato” se retirará y recibirá la calificación más baja de los resultados del empate.
Aquellos que permanezcan empatados, se van al siguiente puesto en rotación normal y continúan tirando hasta
que se decidan todos los empates.

14.2

Empates por Tercias:
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14.2.1

Si dos o más equipos tienen la misma calificación en los tres primeros “puestos”, la clasificación debe decidirse
por la suma de los resultados de todos los miembros del equipo en la última “serie” de 25 “discos”, luego por la
penúltima “serie”, etc. hasta llegar a un desempate.

14.2.2

Los empates para el cuarto “puesto” hasta el último deben clasificarse por orden alfabético de los Estados o
clubes.

XV

PROTESTAS Y APELACIONES.

15.1

Protestas Verbales.

15.1.1

El Capitán de Equipo tiene derecho a reclamar cualquier circunstancia de la competencia, decisión o acción,
inmediata y verbalmente, a un “Director de Tiro”, Miembro del Jurado. Tales reclamaciones pueden presentarse
en los casos siguientes:

15.1.2

Un tirador o Delegado de Equipo consideran que el Reglamento de la FEMETI, Normas de la FEMETI o
programa de competencia, no se siguieron en el desarrollo de la competencia.

15.1.3

Un tirador o Capitán de Equipo no está de acuerdo con una decisión o acción de un “Director de Tiro”, “Jurado”
o Miembro del “Jurado”.

15.1.4

Un tirador fue estorbado o molestado por otro tirador(es), “Jueces” de Competencia, espectador(es),
miembro(s) de los medios de comunicación u otra persona(s) o causa(s).

15.1.5

Un tirador ha tenido largas interrupciones durante la tirada causadas por fallos del material del campo, la
aclaración de las irregularidades u otras causas.

15.1.6

El “Director de Tiro”, “Jurado” y Miembros del “Jurado” deben considerar inmediatamente las reclamaciones
verbales. Pueden tomar acciones inmediatas para corregir la situación o remitir la reclamación al pleno del
“Jurado” para que este decida. En tales casos, un o Miembro del Jurado puede parar temporalmente el tiro, si
es necesario.

15.1.7

Si un tirador no está de acuerdo con la decisión de un “Juez” puede iniciarse una protesta levantando un brazo
y diciendo “PROTESTO”.
El “Director de Tiro” entonces debe interrumpir la tirada temporalmente y después de oír las opiniones de los
“Jueces Auxiliares”, tomar una decisión.
No habrá ninguna apelación en contra de la decisión sobre un plato “BUENO” o “CERO”. La decisión del
“Director de Tiro” es definitiva.
No está permitido recoger los discos del campo para comprobar si han sido o no alcanzados.

15.1.8

Si el tirador o el Capitán de Equipo no está conforme con la decisión final del “Director de Tiro”, excepto en los
discos “BUENOS” o “CEROS”, no deberán retrasar la tirada.
Pueden hacer anotación en la tarjeta de resultados de que el tirador mantiene su protesta. Esta protesta debe
ser resuelta por el “Jurado” de Competencia.

15.1.9

Las protestas ante el “Jurado” de Competencia pueden hacerse verbalmente o por escrito.

15.2

Protestas Escritas:

15.2.1

Una protesta por escrito debe presentarse antes de que la decisión del “Jurado” pueda ser apelada al “Jurado”
de Apelación.

15.2.2

Cualquier tirador o Capitán de equipo que no esté de acuerdo con la acción o decisión tomada en una
reclamación verbal puede reclamar por escrito al “Jurado”.

15.3.3

Cualquier tirador o delegado de equipo, tiene también el derecho a presentar una reclamación por escrito sin
haber realizado antes una reclamación verbal.

15.3.4

Todas las reclamaciones por escrito deben presentarse no mas tarde de 30 minutos después de ocurrir el
hecho discutido.

15.4

El Comité Organizador debe suministrar impresos para usarse en la presentación de las reclamaciones escritas.
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15.5

Las reclamaciones por escrito deben resolverse por la mayoría del “Jurado”.

15.6

Apelaciones.

15.6.1

En el caso de desacuerdo con la decisión del “Jurado”, el asunto puede apelarse al “Jurado de Apelación”.

15.6.2

Tales apelaciones pueden presentarse por escrito por el Capitán de Equipo o un representante no más tarde de
una hora después de que la decisión del “Jurado” haya sido anunciada.

15.6.3

En circunstancias especiales, el tiempo para presentar la apelación puede ampliarse hasta 24 horas por
decisión del “Jurado de Apelación”.

15.6.4

Tal decisión puede posponer la ceremonia de premios para la modalidad bajo apelación.

15.7

La decisión del “Jurado de Apelación” es definitiva e Inapelable.

15.7.1

Copias de todas las decisiones como respuesta a las reclamaciones y apelaciones por escrito deben remitirse
por el Comité Organizador, junto con el Informe Final y las listas de resultados para que sean comprobadas por
FEMETI.

XVI

PREMIACIÓN

16.1

En los CAMPEONATOS NACIONALES y en las competencias que por su importancia figuren en el Programa
Anual de Competencias de FEMETI, se premiara el primero, segundo y tercer lugar con trofeos, medallas y
diplomas en la categoría abierta.

16.2

En las categorías de damas, veteranos y juveniles se premiara el primer lugar con medalla y diploma.

16.3

El club organizador podrá alterar las bases de la competencia, sin alterar los premios.

16.4

Esta circunstancia deberá hacerse del conocimiento de los participantes antes del inicio de la competencia.

16.5

En los CAMPEONATOS NACIONALES, la FEMETI únicamente otorgara la premiación oficial (medalla y
diploma), para primero, segundo y tercer lugar de la categoría abierta; toda premiación extraordinaria será
por cuenta del club organizador del evento

XVII

RELACION CON LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD.

17.1

Se recomienda a los clubes que organicen competencias de trap americano, que traten de dar publicidad en los
medios de comunicación local (radio, prensa, etc.), a los eventos que organicen.

17.2

Cuando se presenten representantes de los medios de comunicación, el presidente del comité organizador, el
Presidente del “Jurado” o “Directores de Tiro”, deberán proporcionarles la información técnica básica del evento
y los resultados oficiales.

17.3

Asimismo en los clubes organizadores de eventos, se sugiere inviten a personas que puedan brindarles apoyo
para llevar a cabo competencias a cambio de ofrecerles espacios en sus instalaciones para publicarse.
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