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CATAPULTA Y JAULA EUROPEA
CAPITULO I
GENERALIDADES
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 este Reglamento son de observancia obligatoria y se
aplicarán en todas las competencias que se celebren en nuestro país.

1.3

Todas las competencias que organicen los clubes afiliados a FEMETI, deberán estar
incluidas en el Programa Anual de Competencias, autorizado por la Secretaría de la
Defensa Nacional.

1.4

El club organizador deberá designar a una persona para que se coordine con los
representantes de FEMETI.

1.5

Los clubes organizadores de eventos incluidos en el Programa Anual de Competencias de
FEMETI, deberán formar una “COMISIÓN DE ORDEN Y VIGILANCIA”, (Comisión de Tiro
al Vuelo del club), y designar en el programa invitación a un “Responsable del evento”,
mismo que se encargará de garantizar durante la competencia el buen comportamiento de
los tiradores y público en general, así como de la seguridad de todos los asistentes.

1.5.1

La Comisión de Orden y Vigilancia”, dependerá directamente del “Arbitro General”.

1.6

Cada año, al enviar su programa de eventos para el año siguiente, los clubes deberán
proponer a FEMETI: “Dos Árbitros Generales” y “Una lista de seis Directores de Tiro”,
como mínimo.

1.6.1

Los clubes afiliados a FEMETI, únicamente podrán proponer como “Árbitros Generales”, a
aquellos “Directores de Tiro” que hubieren ejercido durante cinco años como mínimo y que
por su honorabilidad, conducta y ética deportiva sean candidatos a ésta distinción deportiva.

1.6.2

En caso de que un club no cuente con la aprobación de los “Árbitros” que ha propuesto, la
FEMETI asignará para efecto de competencias federativas a los “Árbitros” que ejercerán
éstas funciones, previa revisión de las convocatorias.

1.7

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

c)

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.

1.8

El tirador que participe representando a un club por primera vez en el año, en alguno
de los Campeonatos Nacionales que figuren en el Programa Anual de Competencias
de FEMETI, no podrá representar a ningún otro club hasta el año siguiente.

1.8.1

Para efecto de los Campeonatos Nacionales, en caso de que un tirador tenga necesidad de
cambiar de club, deberá solicitar por escrito a FEMETI el permiso correspondiente.

1.8.2

Los tiradores que representen a un club, deberán acreditar ser socios del mismo,
acreditándose con la credencial FEMETI así mismo deberán figurar en la lista oficial de
socios activos, que remite el club a esta Federación Semestralmente.
En caso de que el club al que represente el tirador NO COINCIDA CON EL QUE APARECE
EN LA CREDENCIAL DE FEMETI, el tirador deberá acreditar ser socio del club que esta
representando, SI FIGURA EN LA LISTA DE SOCIOS ACTIVOS QUE REMITE DICHO
CLUB.

1.8.3

Solo se le permitirá la participación de los tiradores que al inscribirse presenten su Credencial
FEMETI o bien Figuren en el Listado de Identificación Tirador-Cazador (ID) de la página Web de
FEMETI

1.9

Si en el lugar donde reside un tirador no cuenta con las facilidades necesarias para la
práctica del deporte del tiro, deberá dar aviso a FEMETI por escrito, para representar a otro
club; y además, deberá ser socio del club que va a representar.

1.10

Queda establecido que los Campeonatos Nacionales los controla y los otorga
únicamente la FEMETI.

1.10.1 La persona o el equipo que obtengan el primer lugar en un Campeonato Nacional,
darán el derecho, al club que estén representando, para organizar dicho Campeonato
al año siguiente; SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE
ESTE REGLAMENTO.
1.10.2 Si un tirador gana un Campeonato Nacional y no acredita estar inscrito en el Sistema del
Registro
del
Deporte
Federado
(SIRED),
AUTOMÁTICAMENTE
QUEDA
DESCALIFICADO; Y LA FEMETI DESIGNARA QUE CLUB ORGANIZARA EL
CAMPEONATO AL AÑO SIGUIENTE. Este enunciado deberá aparecer en todos los
programas e invitaciones, mencionando que los participantes deberán comprobar su
inscripción al SiRED, mediante la presentación física de su credencial FEMETI vigente.
1.10.3 En los Campeonatos Nacionales por equipo, se aplicará este mismo procedimiento, si
alguno(s) de los integrantes del equipo no acreditan estar inscritos en el SIRED.
1.10.4 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 dichas instalaciones a través
de la Comisión Nacional de Tiro a Blancos en Movimiento Jaula, Hélices y Catapulta.
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.
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1.10.5 Independientemente, FEMETI nombrará un representante para que inspeccione las
instalaciones del club que obtuvo el primer lugar en un Campeonato Nacional y rinda un
informe en el resultado de esta inspección.

1.10.6 En caso de que algún club sea la primera vez que organice un Campeonato Nacional,
deberá solicitar a este Organismo Deportivo, con tiempo suficiente previo a la fecha
programada, realizar una inspección Técnica, con objeto de verificar que las
instalaciones cuenten con lo necesario para llevar a cabo dicho evento, conforme a lo
que marca el Reglamento Técnico de la Espacialidad.
1.10.7 En caso de que el club que obtenga el primer lugar en un Campeonato Nacional, no
cuente con las instalaciones adecuadas para organizarlo al año siguiente, FEMETI
decidirá el club que lo organizará.
1.10.8 Todo participante deberá acreditar estar afiliado a esta Federación, mediante la
presentación de su credencial original vigente FEMETI, para efectos de poder tomar
parte en los Campeonatos Nacionales.
1.10.9 Cuando por causa de “olvido” o “extravió” un participante no presente su credencial al
inscribirse, el mismo deberá cubrir una multa al club organizador. Esta multa consistirá en el
pago del monto de la inscripción incluyendo los “blancos” correspondientes y deberá
cubrirlo al momento de inscribirse. Dicha multa será acompañada de un escrito firmado,
donde el tirador declare que cuenta con su credencial FEMETI vigente.
1.11

Las situaciones no previstas en este Reglamento, o las dudas que surjan para la
aplicación del mismo, serán resueltas por el “Arbitro General” y/o “Director de Tiro”
tomando en cuenta la opinión de los “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.

1.12

Los clubes, deberán enviar, a más tardar el 30 SEPTIEMBRE DE CADA AÑO a FEMETI,
su programa de competencias para el año siguiente; AVALADO por la Asociación
Estatal FEMETI que corresponda; con objeto de que la FEMETI, lo revise, lo apruebe; y en
su caso, sea incluido en el Programa Anual de Competencias de FEMETI.

1.13

No será incluido en el Programa Anual de Competencias de FEMETI, el club que para
el 30 DE SEPTIEMBRE NO ACREDITE TENER INSCRITOS A TODOS SUS SOCIOS EN
EL SISTEMA DE REGISTRO DEL DEPORTE FEDERADO (SIRED).

1.13.1 Los programas de competencias que sean recibidos en FEMETI después del día 30 DE
SEPTIEMBRE, SE CONSIDERARAN EXTEMPORÁNEOS y consecuentemente no serán
incluidos en el Programa Anual de Competencias de FEMETI.
1.13.2 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 (Ver anexo); 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.
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1.13.3 Estas listas de resultados deberán incluir a todos los participantes, con nombre,
apellido y No. de credencial FEMETI con las puntuaciones que obtuvieron.
1.14.

Por motivos de organización deberá evitarse LA CANCELACIÓN O EL CAMBIO DE
FECHAS en los eventos incluidos en el Programa Anual de Competencias de FEMETI.

1.14.1 CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR UN CLUB TENGA QUE CANCELAR UNA
COMPETENCIA, CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN, DEBERÁ DAR AVISO POR
ESCRITO A FEMETI Y A LOS CLUBES QUE NORMALMENTE PARTICIPAN EN LAS
COMPETENCIAS QUE ORGANIZAN.
1.14.2 El Club que no cumpla con este requisito, ocasionando con ello problemas con las
autoridades Civiles y Militares; así como a otros clubes o tiradores que pudieran haber sido
posibles participantes, se le aplicará la sanción que corresponda.
1.15

Los clubes que organicen CAMPEONATOS NACIONALES, deberán enviar a FEMETI,
con 60 días de anticipación, para su revisión y aprobación, el proyecto del programa e
invitación en cuya portada deberá aparecer:
El escudo de FEMETI
El escudo del club organizador.
Así mismo deberá mencionarse:
El precio de los blancos
El costo de la inscripción
Nombre, de la persona responsable del evento
Nombre del Arbitro General y los nombres de los Directores de Tiro.

En la convocatoria es indispensable mencionar las siguientes leyendas:
a)“Este evento esta incluido en el Programa Anual de Competencias FEMETI, y
autorizado por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA)”
b)“Solo se le permitirá la participación a las personas que al inscribirse presenten su
credencial FEMETI o bien figure en el listado de identificación Tirador-Cazador (ID) de
la Página Web de FEMETI.
c)Deberá mencionarse en la parte de premiación Diploma y Medalla FEMETI para los
tres primeros lugares de la Categoría Abierta, así como la premiación que por parte del
club se otorgará.
1.15.1

Los programas o invitaciones para los Campeonatos Nacionales autorizados por
FEMETI a un club, deberán estar impresas con treinta días de anticipación.

1.16 Los resultados oficiales deberán enviarse a esta Federación en un plazo no mayor a 72
horas después de la fecha programada, indicando: nombre completo, puntuación y club al
que pertenecen de cada uno de los participantes, así como la ficha de depósito que
ampare la cuota de recuperación de inscripciones (10 %). clubes que organicen
Campeonatos Nacionales, deberán enviar a FEMETI el 10% del monto total de las
inscripciones que genere el evento.
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1.17

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.

CAPITULO II
SEGURIDAD
2.0

Todos los tiradores deberán manejar sus armas con el máximo de precaución y POR
NINGÚN MOTIVO HARÁN EJERCICIOS DE PUNTERÍA fuera de los lugares autorizados
para tal fin.

2.0.1

Las escopetas semiautomáticas, los tiradores deberán circular por la “cancha”, con el cañón
apuntando hacia arriba y con el mecanismo abierto.

2.0.2

Para el caso de escopetas de dos cañones, los tiradores deberán circular por la “cancha”
con el arma abierta.

2.0.3

Es conveniente que las Autoridades de los Clubes, recomienden a los tiradores depositar
sus armas, durante los eventos, en lugares específicos; con el objeto de que no representen
un peligro latente para el público y niños que asistan a las competencias.

2.1

Las personas encargadas del manejo de una competencia, por ningún motivo
permitirán que se violen las reglas de seguridad.
Las armas deberán ser manipuladas con la más estricta precaución y siempre serán
transportadas en la “canchada”, “DESCARGADAS” y “ABIERTAS” de su mecanismo.
Está prohibido “desengrasar” o probar las escopetas, sin autorización del “Arbitro
General” o del “Director de Tiro”.

2.2
2.3
2.3.1

Por ningún motivo se permitirá el “desengrase” durante el transcurso de la celebración de un
Campeonato Nacional.

2.4

Después de haber “disparado a su blanco” y antes de salir del “puesto de tiro” el tirador
se asegurará que su escopeta no tenga ningún cartucho y la colocará en su caja, funda o en
el armero designado para este fin.

2.5

En caso de que algún tirador no observara las reglas de conducta que se señalan en este
Reglamento o estuviera en estado inconveniente, la “Comisión de Orden y Vigilancia”,
dará aviso al “Arbitro General” para que se juzgue el caso; y si procede, se indique al
capitán del equipo o al representante del club al que pertenece el infractor, para que retire de
la competencia al tirador en falta, el cual quedará descalificado.

2.6

Este procedimiento también será aplicado, para resolver problemas de conducta del público.
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CAPITULO III
NORMAS PARA CAMPOS DE TIRO (“CANCHAS”)
3.0

Las “canchas” donde se celebren competencias de “Catapulta, Jaula Europea y Jaula
Americana” deberán estar orientadas de sur a norte y sus medidas serán como lo indica
el Plano “A”).

3.1

“EL ÁREA DE TIRO”: Sobre la que se sitúan los tiradores estará dividida en intervalos de
1 m., desde los 24 mts., hasta la distancia que permita el espacio disponible (máximo 32
mts. de la “Catapulta” o de las “Jaulas”).

3.2

El “Área de tiro”, dentro de la que deben caer los “blancos” para ser declarados como
“buenos” estará señalada por una alambrada de 60 cms. de altura.

3.3

El terreno deberá ser horizontal, admitiendo como máximo 50 cms. de desnivel, únicamente
al frente.

3.4

Las “Catapultas” y las “Jaulas” serán cinco y tendrán una separación de cinco mts.,
entre sí.

3.5

La distancia más cercana entre las “Catapultas” y la alambrada será de 16 mts.

3.6

En “Catapulta” los resortes de las máquinas deberán ser ajustados para que un “blanco
inerte” sea lanzado a 4 o 5 mts.

3.7

La distancia más cercana entre las “Jaulas” y la “alambrada” será de 16 mts.

3.8

Esta distancia podrá reducirse hasta 14 mts, informándolo en el programa.

3.9

Las “Jaulas” deberán abrirse rápidamente y quedar al ras del suelo.

3.10

El lanzamiento de las “Catapultas” o la apertura de las “Jaulas” se hará por un dispositivo
electrónico que nadie, incluso el operador, pueda saber de antemano cual de ellas se abrirá.
En casos excepcionales, donde el “Arbitro General”, autorice el uso de equipos manuales, el
tirador podrá solicitar, después de su turno, le sea mostrado el orden que por sorteo el
operador hubiere realizado. El operador deberá ser convenientemente instruido para la
correcta operación del mecanismo.

3.11

Al sur de la “cancha” deberá marcarse el “Área de Jueces”, en la que estarán colocados:
la mesa de anotaciones, el pizarrón de calificaciones y la caseta para colocar los
“blancos” fuera de la “cancha”.

3.12

Si un “blanco” sale caminando, o volando, por alguna falla de la alambrada es “BUENO”;
asimismo si este saliere por la puerta de acceso a la “pedana”; siempre y cuando pase
a la altura de la misma reja. (Lecho Alto)
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CAPITULO IV
ARMAS Y MUNICIONES
4.0

Las características de las “ESCOPETAS” permitidas para estos eventos son las
siguientes:

4.1

Calibre: Máximo 12; los calibres menores no tendrán ninguna ventaja.

4.2

Largo del cañón: Mínimo 25”.

4.3
4.4

Las características de los “CARTUCHOS” permitidos son las siguientes:
En todos los eventos regidos por FEMETI, únicamente se autoriza el uso de cartucho de
fábrica.

4.5

Queda prohibido el uso de cartuchos recargados.

4.6

Carga máxima de plomo: 36 gms.

4.7

Grueso máximo de la munición permitida: del número “siete”.

4.8

“El Arbitro General” y/o el “Director de Tiro” podrán comprobar las características de los
cartuchos cuando lo juzguen oportuno; en caso de encontrar alguna alteración el tirador será
sancionado, o expulsado de la competencia.

4.9

Se prohíben los cartuchos: trazadores; incendiarios y mágnum; así como todos aquellos
que por sus características de fabricación puedan poner en peligro a los tiradores, al
personal de la “cancha”, público en general y a las instalaciones.

CAPITULO V
OFICIALES DE LA COMPETENCIA: (ÁRBITRO GENERAL; DIRECTORES DE
TIRO Y JUECES)
5.0

Los Campeonatos Nacionales, los dirigirá un “ARBITRO GENERAL” quien será
responsable de vigilar que se cumplan las disposiciones de este Reglamento.

5.1

Los clubes organizadores de Campeonatos Nacionales, se obligan a poner a
disposición del “Arbitro General” personal capacitado y suficiente.

5.2

En toda competencia de “Catapulta y Jaula Europea” habrá:

5.3

“Un ARBITRO GENERAL”

5.4

“Dos Directores de Tiro”; “Un Director local” y “Uno foráneo”.

5.5

Dos “Jueces” por “cancha”.

5.6

Las decisiones del “ARBITRO GENERAL” serán en todos los casos INAPELABLES.
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5.7

Las funciones del “ARBITRO GENERAL” serán las siguientes:

5.8

Coordinar la organización general de la competencia, con los directivos del club
anfitrión; o con el Presidente del Comité Organizador.

5.9

Verificar, antes del inicio de la competencia, que la “cancha de tiro” satisfaga los requisitos
señalados en este Reglamento y que las instalaciones generales y la organización sean
convenientes y adecuadas, ofreciendo además, seguridad a los participantes y público
asistente.

5.10

Vigilará que el presente Reglamento se aplique correctamente.

5.11

Aprobará, en su caso, el sorteo de los tiradores, para determinar el orden de tiro, el cual
deberá ser dado a conocer oportunamente.

5.12

Decidirá las medidas a tomar en caso de dificultades técnicas derivadas de las instalaciones
del “campo de tiro” o de la “cancha”.

5.13

Supervisará las anotaciones en las listas de los “Directores de Tiro” así como el computo
general en el “pizarrón de información al público”.

5.14

Recibirá las protestas por escrito derivadas de la competencia, las que resolverá de acuerdo
al presente Reglamento; o a su criterio, en caso de situaciones no previstas.

5.15

Determinará lo conducente, en caso de infracciones al Reglamento, decidiendo los castigos
que procedan cuando un tirador no observe las reglas, o se conduzca de manera
antideportiva.

5.16

En competencias regionales o estatales, el club organizador deberá informar a FEMETI el
nombre de la persona que desempeñará el cargo de “Arbitro General”; esta persona
deberá de ser reconocida y autorizada por FEMETI.

5.17

Los clubes que organicen competencias de “Catapulta o Jaula Europea”, cuando remitan
su calendario de eventos, deberán proponer a FEMETI una lista de: Dos “Árbitros
Generales” y la lista de seis “Directores de Tiro”.
Será responsabilidad del club que los propone, la capacidad y conocimiento del reglamento
de cada uno.

5.18

FEMETI podrá cancelar un Campeonato Nacional, si considera que el club sede no
reúne las condiciones necesarias para celebrar el evento (instalaciones, personal y
organización adecuados); y decidirá en que club y en que fecha se organizará el
evento.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y REGLAS DE COMPETENCIAS
6.0

Desarrollo de los eventos de “Catapulta” y “Jaula Europea”:

6.1

En las competencias que se programen habrá cuatro formas de competir:
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6.2

INDIVIDUAL: siendo libre la inscripción

6.3

Por equipos de 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.

6.4

Por equipos de Tercias: (tres tiradores sin suplente), cada club podrá inscribir todos los
equipos que desee; siempre que los integrantes sean socios del mismo club al que
representan.

6.5

Por equipos de Quintas: (cinco tiradores sin suplente), los integrantes del equipo deberán
pertenecer tres al mismo club, y dos a clubes diferentes, con residencia en la misma
ENTIDAD FEDERATIVA.

6.6

En Campeonatos Nacionales o Estatales, un tirador solo podrá representar a un club.

6.7

Una competencia solo podrá interrumpirse por el “Arbitro General”, y exclusivamente por
razones técnicas o algún acontecimiento peligroso: trastornos o disturbios que dificulten su
normal desarrollo; o si las condiciones climáticas son absolutamente impropias.

6.8

Con toda oportunidad será anunciada por el “Arbitro General” la reanudación de la
competencia.

6.9

Ningún tirador podrá ser molestado o interrumpido, durante la ejecución de sus
disparos.

6.10

Si está violando una disposición reglamentaria, se le indicará al terminar de disparar y se
tomará la decisión que proceda.

6.11

Solo en casos excepcionales o cuando se ponga en peligro la seguridad de un “Juez”;
de los demás tiradores y público asistente, se le ordenará hacer “ALTO EL FUEGO”

6.12

Los disparos que un tirador, ya instalado en el “área del tirador”, efectué antes de ser
autorizado, le serán anotados como “ceros” y contarán para su resultado.

6.13

Si un tirador ya instalado en el puesto de tiro, efectúa un disparo indebido, voluntario o no,
será sancionado por manejo impropio de su arma; por el “Arbitro General”, la reincidencia
será motivo de descalificación y dicho reporte será remitido, acompañada de un acta
levantada por el “Arbitro General”, firmada por el “Director de Tiro” o “Jueces” que
intervinieron.

6.14

Si el disparo se le escapa fuera del “área de tiro” indicando con esto que el arma fue
indebidamente “abastecida”, será motivo de descalificación en la competencia.

6.15

REGLAS DE COMPETENCIA.

6.16

Para ser considerado “bueno” el “blanco” debe caer y ser recogido dentro del “área
de tiro”.

6.17

Si cae dentro del “área de tiro”, después de haber volado fuera de ésta, se anotará
como “CERO”.
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6.18

Se considera recogido en el “área de tiro” cuando el auxiliar de servicio le ha tomado con la
mano o el perro con el hocico, teniendo ostensible posesión del mismo, aún cuando se les
escape después.

6.18.1 El personal de apoyo, en este caso los “cobradores” de “cancha” se recomienda que por
lo menos cuenten con 16 años de edad, y estarán perfectamente instruidos por los
miembros del club organizador, para el correcto desempeño de sus funciones.
6.18.2 En caso de contar con “perros de cobro”, se ubicaran dos por “cancha”, alternándolos en
el cobro de una vuelta completa; cerciorándose por conducto del “Director de Tiro” o
“Arbitro General” en funciones, que estén correctamente adiestrados para el cumplimiento
de estas funciones. (adiestramiento adecuado y condición física)
6.19

En caso de que el “blanco” salga fuera del “área de tiro”, sea por una abertura en la
alambrada, o porque una de las puertas no estuviera cerrada, o cualquier otra abertura, será
“BUENO”.

6.20

“Jaulazo”: El “blanco” debe “abatirse” EN VUELO MANIFIESTO provocado por el
impulso del movimiento de las alas del “blanco” para que se declare “bueno”; salvo el caso
que, después de “derribado”, con el primer disparo, el tirador lo remate en el suelo con el
segundo tiro, en cuyo caso será “BUENO”.

6.21

Únicamente los auxiliares de servicio deberán recoger los “blancos”.

6.21.1 El primer disparo deberá realizarse cuando el “blanco” se encuentre en el aire (art. 6.20),
de abatirse el blanco posado, sin haber efectuado ningún disparo con el “blanco” en vuelo
manifiesto, será considerado “repite”, si el tirador acierta y “cero” si lo falla, con cualquiera
de sus disparos. En “repite”, el tirador cubrirá el monto del “blanco”.
6.22

En ningún caso el tirador podrá recoger el “blanco” el mismo, ni tocarlo
voluntariamente; si esto sucede se le anotara “cero”.

6.23

Cuando sale más de un “blanco” el tirador puede abstenerse de tirar y se declara “NULO”.

6.24

Pero si dispara sobre uno de los “blancos” y lo “abate”, se le anotara como “bueno”; si
falla se le contara “CERO”.

6.25

El segundo tiro, siempre deberá dispararse sobre el mismo “blanco”, como si hubiera salido
solo.

6.26

Si después de haber fallado el primer disparo, se dispara el segundo tiro sobre el otro
“blanco” se le contara como “cero”; lo mismo que si lo “abate” o lo “falla”; y se le
impondrá la misma multa que corresponda para el tiro sobre un “blanco de paso”.

6.27

En caso de que el segundo tiro, después de haber “abatido” el “blanco” con el primero, no
sea sobre el mismo “blanco”, deberá darse “nulo” para el “blanco abatido”; y se
impondrá al tirador la multa correspondiente, por haber disparado a un “blanco de paso”.

6.28

Una vez que el auxiliar, o los perros de servicio, hayan salido para recoger el “blanco”, si el
tirador toca el “blanco” con la mano o con la escopeta, con el fin de ganarle el paso; o si le
tira un objeto cualquiera, el “blanco” se anotara como “CERO”.
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6.29

Si el “blanco” queda enganchado en la valla, o posado sobre la misma, se enviara a un
perro, o a un auxiliar de servicio, quien deberá correr directamente hacia el “blanco”, sin
aminorar la marcha ni pararse; el “blanco” será “bueno” si lo cobran sin franquear la
barrera.

6.30

Los tiradores al ser llamados a tirar, deberán colocarse en el “puesto de tiro”, sin rebasar la
línea que marca la distancia a que deberán disparar. Si un tirador dispara en una distancia
mayor o menor, en las competencias denominadas “handicap fijo”; el resultado, en caso
de abatir el “blanco” será sancionado con un “repite”; y en caso de fallarlo se le anotara
“cero”.

6.31

Por ningún motivo los tiradores podrán disparar su escopeta fuera del “puesto de
tiro”.

6.32

Cuando el tirador se encuentre instalado en el “puesto de tiro” la escopeta podrá tenerla en
la posición que mas le convenga, desde guardia baja hasta encare completo.

6.33

Los tiradores únicamente podrán “cargar” su escopeta en el “puesto de tiro” y siempre
con el cañón dirigido a las “cajas” o “catapultas” y solamente cuando los encargados de
recoger los “blancos” hayan vuelto a su sitio.

6.34

Antes de salir del “área de tiro”, los tiradores deberán sacar los cartuchos “cargados” o
“vacíos” de la escopeta.

6.35

El tirador que haya abandonado el “área de tiro”, después del primer disparo, pierde todo
derecho a utilizar el segundo; si dispara el segundo tiro, el “blanco” se le contará “cero”;
además se le aplicará la multa correspondiente.

6.36

El tirador puede desplazarse a derecha o izquierda del “área de tiro” para rematar un
“blanco” que estuviese oculto por una “caja” o “catapulta”.

6.37

Todo “blanco” que sea “abatido” fuera del “área de tiro” se contara “CERO” para el
tirador.

6.38

Todo tirador que haya “abatido un blanco” a una distancia menor de la que le corresponde
estará obligado a disparar sobre otro “blanco”; colocándose a su distancia; la reclamación
deberá hacerse antes del primer disparo del tirador siguiente; pero si falla, se le anotara
como “cero”.

6.39

En eventos NO denominados “distancia fija”, si tira a una distancia superior, el “blanco”
es considerado como admitido y por tanto válido.

6.40

Si un tirador se ve importunado por otro tirador o un espectador; o si algún incidente viene a
molestarle, los “Jueces” pueden autorizarle pedir otro “blanco”, si no ha disparado; pero si
dispara, el “blanco” se considerará como aceptado; es decir, se le anotará como “bueno” o
“malo”, según que lo haya “abatido” o “fallado”.

6.41

Los tiradores deben sucederse en el “área de tiro” sin interrupción, salvo el caso de algún
incidente pendiente de resolver por los “Jueces”.
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6.42

A los tiradores que no se presenten a tirar cuando se les haya llamado tres veces por su
nombre, se les pondrá “CERO”; en el momento en que el siguiente tirador haya puesto el
pie sobre el “área de tiro”.

6.43

Los “Jueces” pueden también imponer multas por retraso; sobre todo cuando dicho retraso
viene a ser una costumbre del tirador.

6.44

Si un tirador se adelanta a su turno tendrá un “nulo” si acierta y repite en su turno y un
“cero” si falla.

6.45

Una vez que el tirador en el “área de tiro”, está preparado para disparar, deberá pronunciar
la palabra “listo”; y pedir enseguida el “blanco” emitiendo cualquier otro sonido.

6.46

Si la “Jaula” o la “Catapulta”, se abre o se acciona antes de haberse pronunciado la
palabra “PULL”, el tirador podrá aceptar el “blanco” o rehusarlo; pero si dispara, el
“blanco” es considerado válido, si el tirador sigue la trayectoria del “blanco” apuntando sin
disparar sobre el blanco y procede después a rehusarlo, se contará como “CERO”

6.47

Asimismo si falla el primer tiro y lo “abate” al vuelo con el segundo disparo, es también
considerado “valido”; pero si falla también el segundo el “blanco” es considerado “cero”.

6.48

Si el tirador dispara su primer tiro y el “blanco” cae al suelo, tiene derecho, si el segundo
tiro falla, a cambiar el cartucho del segundo tiro, si no ha dejado el “área de tiro”.

6.49

Si mientras procede a ese cambio el “blanco” vuela, será considerado “nulo”, si el tirador
no le tira; y es considerado válido si el tirador lo remata.

6.50

EN LA PRUEBA DE DOBLETES

6.51

Una vez cargadas las cinco “Jaulas” o “Catapultas” deberán abrirse dos, separadas entre
si.

6.52

Para que el “doblete” sea considerado “bueno” es necesario que los dos “blancos” sean
“abatidos” dentro del “área de tiro”.

6.53

El “doblete” es “bueno”, si los dos “blancos” han sido “abatidos” con el mismo disparo.

6.54

EN EL DOBLETE:

6.55

Si el primer cartucho “falla”, el tirador vuelve a empezar, si no ha disparado el segundo
cartucho.

6.56

Si el que “falla” es el segundo cartucho, el resultado del primer disparo será anotado
como “bueno”; en caso de que “haya abatido” el primer “blanco”.

6.57

Al repetir el “doblete”, el primer disparo solo podrá hacerse después de abierta la caja y con
el “blanco volando”.

6.58

En el caso previsto en el artículo 6.45 el tirador no tendrá derecho a volver a tirar el
“doblete” si no ha “abatido” el primer “blanco”.
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6.59

Si solo una “caja” se abre; aunque el “blanco” se “abata” o se “falle”, el tiro es “nulo” y
el tirador vuelve a disparar el “doblete”.

6.60

Si después de haber “abatido” un “blanco”, el segundo “blanco” no toma vuelo, a pesar
de haberle lanzado las “bolas” (en Jaula); o si el tirador lo “abate” en tierra, el resultado
del primer tiro queda aprobado.

6.61

El tirador dispara entonces un “blanco sencillo” con un solo cartucho; si dispara los dos
tiros, el “blanco” se anotara como “cero”.

6.62

Si el tirador después de haber “abatido” un “blanco” posado en tierra con el primer
disparo, no “abate” el segundo “blanco”, el “doblete” se considerará como “cero”.

6.63

Si en el mismo caso, “abate” el segundo “blanco”, volverá a tirar un “blanco sencillo” con
un solo cartucho.

6.64

REGLAS DE COMPETENCIA EN CATAPULTA:

6.65

Los Campeonatos Nacionales, se llevaran a cabo en un día y serán a DIEZ
“BLANCOS” como sigue:

6.66

El inicio de las competencias será a las 10:00 hrs.

6.67

El cierre de inscripciones será al finalizar la tercera vuelta o a las 12:00 hrs. (lo que ocurra
primero).

6.68

Tres ceros eliminan.

6.69

Todos los campeonatos y competencias a distancia fija se efectuarán a 27 m.

6.70

En “Catapulta”, en caso de que el “blanco” no vuele no se tirarán “bolas”; y el “blanco”
será declarado automáticamente “nulo”.

6.71

Si el tirador “abate” el “blanco” en tierra antes de volar el tiro es “nulo”; y repite cubriendo
el monto del “blanco”.

6.72

REGLAS DE COMPETENCIA EN “JAULA”:

6.73

Si a consideración de los Jueces de Cancha, el tirador ha tenido tiempo suficiente de hacer
fuego sobre un blanco en vuelo y éste no lo realiza, se contara como “cero”

6.74

EL CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL se llevará a cabo en dos días y SERÁ A 20
BLANCOS como sigue:

6.75

El primer día se tirarán como mínimo 8 “BLANCOS”, o más si hay tiempo.

6.75.1 De ser posible, el Campeonato podrá ser finalizado el primer día, siempre y cuando el Club
cuente con la infraestructura y personal suficientes para tal efecto; situación que solo podrá
ser aprobada por la de FEMETI.
6.76
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El segundo día el resto de los “blancos” faltantes y los “desempates”.

6.77

El inicio de la competencia será a las 10:00 hrs.

6.78

El cierre de inscripciones será al finalizar la tercera vuelta, o a las 12:00 hrs. (lo que ocurra
primero).

6.79

Tres ceros eliminan.

6.80

En los Campeonatos Nacionales, la COMPETENCIA se efectuará en un solo día como
sigue:

6.81

PAREJAS: Veinte “blancos” (cuatro ceros eliminan).

6.82

TERCIAS: Treinta “blancos” (seis ceros eliminan).

6.83

QUINTAS: En virtud de que este Campeonato se celebrara el mismo día en conjunto y
simultaneo al Nacional Individual, la eliminatoria por integrante de la quinta será de tres
ceros, respetando la eliminatoria establecida para el propio individual, por lo que
suspenderán su participación aquellos miembros del equipo que acumulen individualmente
tres fallas, y el resto de los miembros del equipo, continuaran tirando, procurando la mayor
suma de aciertos a 100 blancos.
Con objeto de elaborar correctamente la lista de anotaciones y pizarra, se inscribirán
preferentemente primero a los equipos.

6.84

El cierre de inscripciones será al finalizar la segunda vuelta.

6.85

Todos los Campeonatos y las competencias a distancia fija se efectuarán a 28 m.

6.86

En caso de que el “Arbitro General” determine utilizar dos “blancos” por “cancha” sin
cargar, el tirador podrá solicitar el cobro del primer “blanco”, al concluir el turno del mismo;
cuando se determine el procedimiento cargando, invariablemente se procederá al cobro del
mismo por el “Juez” en turno.

6.87

Si abierta la “Jaula” el “blanco” no vuela, el tirador puede aceptarlo; o bien rehusarlo, antes
de que éste vuele; si el tirador lo acepta, serán inmediatamente lanzadas “dos bolas” en
dirección del “blanco”; si aun así no vuela será declarado “nulo”.

6.88

En caso de que las “bolas” sean lanzadas incorrectamente, o se detengan antes de llegar,
el “blanco” será declarado “nulo”.

6.89

En este caso el tirador no pagará el “blanco”.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA COMPETENCIA
7.1

Los clubes organizadores de Campeonatos Nacionales, con DOS MESES de anticipación
deberán formular el proyecto de programa y la invitación y enviarlos a FEMETI para su
revisión y autorización.

7.2

En el programa de referencia deberá anotarse el precio de los “blancos”.
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7.3

Asimismo deberán anotarse los nombres de las personas que fungirán como: “ARBITRO
GENERAL” y “DIRECTORES DE TIRO”; con objeto de verificar que sean los propuestos
por los clubes y previamente autorizados por esta Federación.

7.4

En Campeonatos Nacionales, con un mínimo de 30 días de anticipación deberá
integrarse un Comité Organizador cuyo Presidente SE ENCARGARÁ DE LA
ORGANIZACIÓN PREVIA AL EVENTO.

7.5

Para efectos de coordinación el club organizador del Campeonato Nacional, deberá
informar a FEMETI el nombre y teléfono de la persona que fungirá como Presidente
del Comité Organizador y/o representante del club.

7.6

El Comité Organizador se encargará:
a) De la revisión de las instalaciones.
b) Designará al personal de apoyo para el desarrollo de la competencia (Arbitro General si
procede, Directores de Tiro, Jueces, etc.).
c) Será el representante del club ante las autoridades que asistan.

7.7

El Presidente del Comité Organizador de un Campeonato Nacional proporcionará las
facilidades necesarias al “Arbitro General”, a los “Directores de Tiro”, a los “Jueces” y
demás personas que apoyen la organización de la competencia, para el buen desempeño de
su cometido.

7.8

Será responsabilidad del Presidente del Comité Organizador y/o Representante del club,
que los “Directores de Tiro” cuenten con personal de apoyo durante la competencia (en
relación con la infraestructura, instalaciones y “blancos” necesarios para llevar a buen
término el evento), y asimismo deberán conocer el inventario físico de los blancos existentes
antes del inicio del evento”.

7.9

Es responsabilidad del club organizador contar con personal suficiente de apoyo, para
garantizar el buen funcionamiento de la competencia.

7.10

Las competencias de carácter nacional, regional o estatal, serán organizadas en forma
coordinada entre el club sede y FEMETI; quien proporcionará, la asesoría y supervisión que
se requiera.

7.11

En Campeonatos Nacionales el costo de las inscripciones y de los “blancos” será de acuerdo
con FEMETI; esto de acuerdo a la fluctuación de los precios que los proveedores y criadores
convenien con FEMETI.

7.12

En caso de que el “Arbitro General” considere, antes del inicio de la competencia, que no
es posible dar cumplimiento a lo estipulado en la convocatoria o invitación; así como que las
condiciones del “área de tiro” y las “canchas” no se ajustan a lo estipulado en este
Reglamento, deberá informarlo a los tiradores y al personal de apoyo; levantando el acta
correspondiente y firmándola en unión de sus auxiliares (Directores de Tiro y Jueces) y
remitiéndola a FEMETI.

7.13

En eventos programados por esta Federación, el “Arbitro General”, en acuerdo con el club
Organizador, podrá permitir que las categorías de damas, veteranos y juveniles; así como
los tiradores con discapacidades físicas (con la asesoría de un tutor responsable), continúen
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participando sin restricción de eliminatoria; siempre y cuando éstos así lo deseen y las
autoridades en funciones se hubieren cerciorado que existen los “blancos” suficientes para
tal efecto (Art. 14.1 de premiación).
7.14

En Campeonatos Nacionales, serán permitidas las prácticas previas a la hora de inicio,
siempre y cuando la “Dirección de Tiro” y/o “Arbitro General” se hubieren cerciorado que
existe la cantidad suficiente de “blancos” para la realización del evento.
Asimismo, para los Campeonatos de Parejas, Tercias y Quintas, se permitirá la organización
de competencias individuales simultáneas e innocuas, considerando para el Campeonato la
eliminatoria establecida, sin desvirtuar el enunciado concepto de competencia por equipos.

7.15

Igualmente se permite la operación simultanea al Campeonato de una o mas “canchas”
alternas para la celebración de competencias en series, previa revisión por parte de la
“Dirección de Tiro” y/o “Arbitro General” de la existencia física de “blancos”
proporcionada por el club organizador, quien lo podrá anunciar en su programa e invitación o
convocatoria, que podrá ser autorizado por la FEMETI.

CAPITULO VIII
FALLA DE ARMAS Y/O CARTUCHOS
8.0

Si la escopeta “falla” por defecto de explosión del cartucho, el tirador tiene derecho a otro
“blanco”; en este caso deberá presentar a los “Jueces”, él o los cartuchos retirados.

8.1

Si la escopeta no funciona por “falla” o “rotura”; o algún tiro no haya sido disparado por
cualquier motivo, el tirador deberá levantar su escopeta, sin volverse y sin tocar ninguna
parte del mecanismo, deberá llamar al “Juez” para entregarle su escopeta y se verifique la
causa de la “falla” del arma o cartucho.

8.2

En caso de que el tirador abra él mismo su escopeta, se le anotará “CERO”.

8.3

Si el primer cartucho “falla” y el tirador dispara el segundo, pierde su derecho a otro blanco;
a menos que el segundo cartucho “falle” también.

8.4

A partir de la tercera “falla” se le anotará “CERO”.

8.5

EN CASO DE QUE EL SEGUNDO CARTUCHO “FALLE”:

8.6

Cuando el tirador ha fallado el primer disparo, podrá lanzársele otro “blanco”.

8.7

En este caso los dos tiros deberán cargarse y dispararse.

8.8

En el concepto de que el primer tiro no será dirigido al “blanco” y no podrá disparársele
hasta que el “blanco” haya volado.
Los “Jueces” tendrán amplia libertad, si el tiro no se ejecuta de acuerdo al Reglamento,
para dar un “NULO” o un “CERO”.

8.9
8.10
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En caso de que el tirador dispare el primer tiro; y el segundo fallase, posándose el “blanco”
en tierra; los “Jueces” podrán declararlo “repite”; siguiendo el procedimiento anterior; pero si
es “abatido” es “bueno” (art. 8.8 y 8.9), previo cobro del mismo.

8.10.1 Los “Jueces” en turno podrán indicarle al participante que “remate” el “blanco”
reabasteciendo su arma con un solo cartucho, si este estuviese “tocado” o “herido”, siempre
y cuando el primer tiro lo hubiese realizado en vuelo manifiesto. (art. 6.48 y 6.49)
8.11

Si los dos tiros se disparan al mismo tiempo, se dará por “bueno” si se “abate” el
“blanco”, si se “falla” será “cero”.

8.12

El tirador que emplee una escopeta de dos cañones de gatillo único y con selector; si “falla”
el primer disparo, no podrá pedir se le “anule” el “blanco”; salvo que el “aditamento” de
un dispositivo especial impidiera el uso del selector.

8.13

Este dispositivo deberá ser exterior.

8.14

Si el tirador que emplee una escopeta semiautomática “falla” el primer tiro y debido a un
defecto de “expulsión del casco”, o “atascamiento del arma”, no puede disparar el
segundo tiro, tendrá derecho a otro “blanco”; en este caso, el primer tiro no será disparado
al “blanco”.

8.15

Todo tirador está obligado a colocar su escopeta “descargada” en el lugar destinado para
tal efecto y solo podrá tomarla y tenerla en sus manos “abierta” y “descargada”, al ser
llamado para tirar.

8.16

SON “FALLAS IMPUTABLES AL TIRADOR” Y SE LE CONTARA “CERO” LAS
SIGUIENTES:

8.17

Si al momento de pedir el “blanco” éste sale de la raqueta, se le anotará “cero” dispare o
no.

8.18

Si antes de que el “Juez” examine la escopeta, en caso de “falla” acciona el mecanismo.

8.19

Si el disparo no se produjo por no haber sido desconectado el seguro del arma;
igualmente se le anotará “CERO”.

8.20

Si ha olvidado “cargar” su escopeta.

8.21

En este caso el tirador podrá pedir que el “blanco” se le cuente “nulo”; si acepta el pago
de una multa equivalente a la cuarta parte del valor de su inscripción.

8.22

Esta multa no se podrá aplicar más de una vez al mismo tirador en una misma competencia.

CAPITULO IX
REGLAS DE CONDUCTA PARA TIRADORES
9.0
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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.

9.1

Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la FEMETI, o
en caso por el “Arbitro General”.

9.2

Queda prohibido tocar las armas de otros tiradores sin su consentimiento.

9.3

Los tiradores deberán presentarse de inmediato al ser llamados al “área de tiro”, listos para
efectuar su prueba, con las armas y cartuchos necesarios.

9.4

Si el tirador no está presente perderá el derecho de participar en ese “turno”; salvo que su
ausencia se deba a causa de fuerza mayor, debidamente comprobada y aceptada por el
“Arbitro General” de la competencia.

9.5

Las llamadas serán tres en un lapso no mayor de un minuto.

9.6

El abastecimiento de una escopeta está estrictamente prohibido, antes de que el tirador se
encuentre “listo” en el “área de tiro”.

9.7

Queda prohibido a los tiradores ya instalados en el “área de tiro”, retirarse sin autorización
del “Juez”, salvo descompostura de la escopeta; en que se procederá de conformidad
con lo establecido en el artículo 8.2 de este Reglamento.

9.8

Los tiradores y/o capitanes de equipo deberán dirigirse al “Arbitro General”, a los
“Jueces” a los “Directivos del Club” y a los representantes de FEMETI en forma correcta
y deportiva; y en igual forma deberán tratar a sus compañeros de competencia.

9.9

Cualquier indisciplina o infracción a este Reglamento será sancionada por el “Arbitro
General” de la competencia, de acuerdo a la importancia de la falta.

9.10

Cuando un tirador cometa una falta en contra de un “Juez”, que amerite castigo, deberá
reunirse el “Arbitro General”, el “Director de Tiro” y los “Jueces” que corresponda y
levantar un Acta, en la que se explique la falta en cuestión.

9.11

El Acta deberá remitirse a FEMETI y copias:
•
•
•
•

Al Presidente de la Asociación que corresponda.
Al Presidente del club organizador del evento.
Al Presidente del club al que pertenece el infractor; y
Será firmada por el “Arbitro General”, el “Director de Tiro” y el “Juez” o “Jueces”
que actuaron; así como por el representante del club organizador.

CAPITULO X
MULTAS
10.0

El “Arbitro General”; los “Directores de Tiro”; o los “Jueces”, podrán aplicar las multas
siguientes:

10.1

“DIEZ BLANCOS”, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
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10.2

Al tirador que fuera de las palabras reglamentarias: “listo”, “blanco” o “pull” hablara en el
“área de tiro”.

10.3

Al tirador que circule por la “cancha” con una escopeta en la mano; sin que se le haya
llamado a tirar.
Al tirador que dispare sobre un “blanco rehusado”, un “blanco de paso”; o cualquier otro
“blanco”.

10.4
10.5

Al tirador que dispare el segundo tiro, después de abandonar el “área de tiro”.

10.6

Al tirador que dispare fuera del “área de tiro”.

10.7

Al tirador que “desengrase” su escopeta, sin autorización del “Arbitro General” o del
“Director de Tiro.

10.8

En caso de reincidir; podrá ser descalificado por los “Jueces”.

10.8.1 Queda prohibido el “desengrase” de la escopeta, durante la celebración de todos los
eventos en competencias convocadas por esta Federación, igualmente queda
terminantemente prohibido el “desengrase” o el “abrir cancha” accionando su arma, en
cualquiera de las “canchas” con que el club organizador cuente para la celebración del
evento; o bien, podrá realizarlo antes del inicio de la competencia, previa autorización de el
Arbitro General.
10.9

Al tirador que pretenda influenciar la decisión de los “Jueces”, de cualquier manera.

10.10 Al tirador que sin ser “Juez” de su opinión públicamente, antes de conocer la decisión de los
“Jueces”.
10.11 Si se trata de una persona del público se podrá ordenar su expulsión del campo.
10.12 Las multas se pagarán en valor de los “blancos”.
10.13 Las multas las recibirá el “Arbitro General” o el “Director de Tiro” y deberán abonarse de
inmediato.
10.14 Un tirador multado no podrá continuar en la competencia, antes de haber hecho efectivas las
multas que le sean impuestas.
10.14.1 Las multas no contempladas en este Reglamento, se aplicaran de acuerdo al criterio de las
autoridades en funciones.
10.15 El monto de las multas quedará a disposición del club organizador, como apoyo para los
gastos de la organización de las competencias.
10.16 Será expulsado del evento el tirador que haya herido al perro (en caso de utilizarse
este sistema de cobro).
10.17 En caso de que un tirador se niegue a cubrir las multas por infracción a cualquiera de las
fracciones del artículo 10. 2 al 10.11; o cuando se llegue al convencimiento de que ha
disparado a un “blanco”, sin intención de “abatirlo”,las autoridades en funciones podrán
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prohibir que este tirador continué tomando parte en la competencia (Jueces, Directores de
Tiro o Arbitro General).
10.18 Cuando los tiradores cometan faltas graves a la disciplina; o infracciones en materia de ética
deportiva, los miembros del “Jurado” o “Autoridades presentes de la Federación”
deberán levantar un acta y turnarla a FEMETI, para que se tomen las medidas disciplinarias
que corresponda, las que pueden ser:
a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión hasta por un año para poder participar en competencias.
c) Expulsión definitiva de FEMETI.

CAPITULO XI
COMPUTO DE PUNTUACIONES
11.0

Los resultados de la competencia serán controlados por el “Arbitro General” o por el
“Director Tiro”, quienes tendrán una lista (ver anexo uno).en donde se deberá anotar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El nombre del club sede.
Tipo de competencia.
Lugar para anotar “fallas” y “aciertos”.
Fecha del evento.
Nombre del tirador; y
Club que representa.

11.1

Al terminar la competencia cada “Director de Tiro” deberá entregar su lista directamente al
“Arbitro General”, con objeto de acreditar a cada tirador su puntuación para el computo
final.

11.2

Computo de impactos.

11.3

Se acreditará un punto (“bueno”) por cada “blanco abatido”, inmediatamente después de
haber recibido un impacto directo.

CAPITULO XII
DESEMPATES
12.0

En Campeonatos Nacionales, los desempates se llevarán a cabo como sigue:

12.1

Para el primer lugar individual, se tirará una serie de cinco “blancos”, después “falla”
y “fuera”.

12.2

Del segundo lugar en adelante “falla” y “fuera”.

12.3

Por equipos “falla” y “fuera”, tirando todos los integrantes del equipo.

22

12.4

Distancias:

12.5

En catapulta: 29 mts.

12.6

En Jaula: 30 mts.

12.7

En todas las competencias, en caso de no cubrir los títulos y premios del programa, estos se
asignarán a los tiradores o equipo que tengan el mayor número de “blancos” a su favor.

12.8

Los “desempates” se efectuarán inmediatamente después de terminar la competencia,
excepto cuando el “Arbitro General” acuerde un método diferente.

CAPITULO XIII
PROTESTAS Y APELACIONES
13.0

Cuando un tirador considere que se está faltando a las disposiciones de este Reglamento,
podrá elevar una protesta por escrito.

13.1

Esta protesta deberá dirigirla al “Arbitro General” o al “Director de Tiro” que corresponda,
acompañada de un depósito igual al importe de su inscripción en ese evento.

13.2

Este depósito le será devuelto en caso de que la protesta proceda.

13.3

Toda protesta que desee hacer un tirador en contra de las decisiones de la “Dirección de
Tiro” o de los “Jueces” habrá de comunicarla previamente a su capitán de equipo
(representante de su club), el que si lo considera procedente, dará cuenta de los hechos al
“Arbitro General” por medio de un escrito.

13.4

En todos los eventos incluidos en el Programa Anual de esta Federación, será obligación de
cada participante el cerciorarse de la calificación obtenida antes de abandonar la “Pedana de
la cancha”, y en aquellas competencias donde sean utilizadas tarjetas de scores, el tirador
deberá revisarla precisamente después de realizar su(s) disparos(s) para que su protesta, en
caso de haberla, proceda.
Únicamente podrá manifestarla en ese turno, ante los “Jueces de Cancha”, “Director de Tiro”
o “Arbitro General”

CAPITULO XIV
PROTOCOLO: PREMIOS Y MARCAS
14.0

EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES, FEMETI ÚNICAMENTE OTORGARA LA
PREMIACIÓN OFICIAL (MEDALLA Y DIPLOMA PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCER LUGARES DE LA CATEGORIA ABIERTA).

14.1

TODA PREMIACIÓN EXTRAORDINARIA SERA POR CUENTA DEL CLUB ORGANIZADOR
DEL EVENTO.

14.1.1 Sin embargo, para efectos de premiación en Campeonatos Nacionales, las categorías de
damas, veterana y juvenil, serán acreedoras a los reconocimientos oficiales de la
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Federación, siempre y cuando hubieren abatido el setenta por ciento (70%) de los
“blancos”, no importando el número de participantes y categoría (un solo lugar).
Únicamente cuando tomen parte 3 tiradores, en dichas categorías se entregaran
reconocimientos a segundo y tercer lugar, siempre y cuando abatieren como mínimo el
setenta por ciento (70%) de los “blancos”.
14.2

Si un tirador que al inscribirse para participar en una competencia incluida en el Programa
Anual de Competencias de esta Federación, no acreditó estar inscrito en el Sistema del
Registro del Deporte Federado (SIRED) y recibe una medalla de premiación, el costo de
ésta lo cubrirá el club organizador del evento.

14.3

Esta circunstancia deberá hacerse del conocimiento de los participantes, antes del inicio de
la competencia.
Toda premiación extraoficial deberá comprender como mínimo tres lugares; salvo las
competencias por equipos, donde el club organizador determinará, antes de cerrar la
inscripción, cuantos lugares se premiarán.

14.4

14.5

El tirador que por las causas estipuladas en el Art. 1.7.8 (“olvido o “extravió” no haya
presentado su credencial FEMETI vigente al año correspondiente, no será premiado con la
medalla, diploma o sede hasta que el caso sea revisado por la autoridades de la Federación,
aun cuando hubiere cubierto el monto de la multa presentando el escrito firmado
correspondiente.

14.6

La Dirección de Tiro podrá alterar las bases de la competencia, de acuerdo con este
Reglamento sin alterar los premios.

CAPITULO XV
INFORMACIÓN AL PÚBLICO
15.0

El Jefe de la oficina de control de resultados, deberá publicar tan pronto como sea posible, la
lista de los resultados oficiales. (ver anexo uno)

15.1

En esta lista deberá anotarse:
a) El nombre completo del tirador.
b) Club que representa; y
c) Entidad Federativa

15.2

Los “Directores de Tiro”, por medio de un auxiliar, deberán enviar a la oficina de control de
resultados y al pizarrón de información al público, los resultados de la competencia,
conforme se vayan dando.

15.3

El pizarrón de información al público, deberá estar colocado cerca de la “cancha de
tiro” a una distancia conveniente para que los tiradores no sean molestados.
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31

30

29

28

27

26

25

24

1 6 m ts.

30 ½

29 ½

28 ½

27 ½

26 ½

25 ½

24 ½

2 4 mts.

5 mts.

16 mts.

0.60 mts.
Altura Alambrada

2 mts.

ANCHO DEL PUESTO DE TIRO
1.50 mts.

FEDERACIÓN MEXICANA DE TIRO Y CAZA, A.C
“CANCHA” DE TIRO PARA JAULA Y CATAPULTA

FEDERACIÓN MEXICANA DE TIRO Y CAZA, A.C.
FECHA:________________

LISTA DE RESULTADOS PARA COMPETENCIAS DE:
COLOMBAIRE, JAULA EUROPEA Y CATAPULTA

FEMETI

CLUB SEDE:____________________________________________________
COMPETENCIA:_________________________________________________

No

Nombres

No.

Cred.

Club

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FEMETI

Arbitro General

26

Anotador Oficial

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

REGLAS ESPECIALES PARA LA MODALIDAD DE JAULA AMERICANA
En principio se utilizara el REGLAMENTO DE CATAPULTA; con las modificaciones
siguientes:
Los tiradores se dividirán entre el número de “canchas” formando “escuadras”.
Cuando la “escuadra” haya concluido de tirar su serie, pasaran a la siguiente “cancha”
Se tirarán “series” de cinco “blancos” por cancha.
Preferentemente las jaulas deberán graduarse de manera que lancen un “blanco” inerte de un
peso promedio de 220 gramos a 2.50 metros de altura, y podrán tener una inclinación máxima de
30 grados hacia el norte.
En cualquier momento el tirador podrá pedir al “Juez”, que mande “cobrar” un “blanco dudoso”,
siempre y cuando no hubiere disparado al siguiente blanco.
En los Campeonatos Nacionales por equipos, se procurará que los integrantes de cada
equipo tiren en diferentes “escuadras”.
Distancia: 27 mts. Fijos.
No hay eliminatoria.
El Campeonato Nacional individual, se efectuara en dos días y será a 25 “blancos”.
De ser posible, el Campeonato podrá ser finalizado el primer día, siempre y cuando el Club cuente
con la infraestructura y personal suficientes para tal efecto, siendo previamente autorizado por la
FEMETI.
Los Campeonatos Nacionales de parejas, tercias y quintas, se efectuarán en un solo día,
como sigue:
PAREJAS: Treinta “blancos” (15 por tirador).
TERCIAS: Cuarenta y cinco “blancos” (15 por tirador).
QUINTAS: En virtud de que este Campeonato se Celebrara el mismo día, en conjunto y simultaneo
con el Nacional Individual de la modalidad, se tirara sin eliminatoria y se inscribirán
obligatoriamente primero a los equipos, siempre en series de cinco, procurando la mayor suma de
aciertos a cincuenta blancos (contaran los primeros diez de cada integrante de la quinta)
DESEMPATES
En Campeonatos Nacionales, los “desempates” se llevarán a cabo como sigue:
Para el primer lugar individual se tirará una serie de cinco “blancos” (suma de “blancos”
buenos); después “falla” y “fuera” (en serie de cinco).
En caso de continuar el empate se continuarán tirando series de cinco “blancos”, a “falla” y
“fuera”.
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Del segundo lugar en adelante se tirara a “falla” y “fuera”, siempre en series de cinco
“blancos”, a la suma de “blancos” buenos.
Por equipos: “Falla” y “fuera”, tirando todos los integrantes del equipo, siempre en “series” (a la
suma de “blancos” buenos).
El “Arbitro General” o el “Director de Tiro” podrán cambiar los “desempates” solo en
competencias por equipos a “falla” y “fuera”, tirando todos los integrantes del equipo sin series;
notificando esta situación a los tiradores antes del inicio de los “desempates”, en todo caso, la
atención de los Jueces se centrará en determinar el orden de los blancos abatidos, con objeto de
que al ejercer el cobro se identifique, si fuera necesario, el número del blanco que hubiese
escapado. (Solo en casos especiales, por ejemplo por escasez de blancos, etc., y/o por indicación
del Arbitro General)
La distancia de tiro será: 29 mts.
El “desempate” podrá ser a una distancia mayor, solo si los tiradores están de acuerdo; en caso
de que alguno se oponga continuará a la misma distancia.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE TIRO Y CAZA, A.C.
FECHA:________________

LISTA DE RESULTADOS PARA COMPETENCIAS DE:
JAULA AMERICANA

FEMETI

CLUB SEDE:____________________________________________________
COMPETENCIA:_________________________________________________

No

Nombres

No.

Cred.

Club

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FEMETI

Arbitro General

29

Anotador Oficial

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

