
CIRCULAR-52/2021 
 

Ciudad de México a 17 de Noviembre del 2021 
 
A LOS CC PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES ESTATALES FEMETI  
A LOS CC PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILIADOS A FEMETI 
A LOS CC TIRADORES AFILIADOS A FEMETI 
 
Estimado Señores: 
 
Por este conducto, les envió un cordial saludo y a su vez hago de su conocimiento, que está Federación en 
conjunto con los CC Miembros de la Comisión Nacional FEMETI de Tiro sobre Siluetas de Animales Metálicas o 
de Papel, hemos analizado y tomado las medidas correspondientes, para realizar las adecuaciones necesarias 
al Reglamento Técnico Nacional FEMETI de Tiro sobre Siluetas de Animales Metálicas o de Papel, documento 
que, por muchos años, ha agrupado las reglas especiales de las diferentes disciplinas de esta modalidad 
(Tradicional, Maxisiluetas, Minisiluetas, Rifle Mira Abierta Cal. .22 y Rifle Alto Poder Mira Telescópica). 
 
Lo anterior con el único propósito de poder reglamentar por separado cada una de dichas diciplinas y/o 
especialidades, sin afectar las normas de competencia de las mismas, estableciendo las especificaciones del 
equipo de competencia (armas), así como de las siluetas (medidas, espesores, etc.). 
 
Por tal motivo, me permito informarles que los documentos que abajo se enlistan, contienen la Reglamentación 
de cada una de las Especialidades del Tiro a Siluetas Metálicas por separado; los cuales serán aplicados en 
los Campeonatos Nacionales FEMETI y demás eventos programados a partir del 2022. 
 
 

1. Reglamento Técnico Nacional FEMETI de Siluetas Metálicas Tradicional. 
 

2. Reglamento Técnico Nacional FEMETI de Pistola Cal. .22 L.R. (Maxisiluetas). 
 

3. Reglamento Técnico Nacional FEMETI de Rifle Cal. .22 L.R. (Minisiluetas). 
 

4. Reglamento Técnico Nacional FEMETI de Rifle Alto Poder y Rifle Mira Abierta Cal. .22. 
 

 
Por lo que les estimare, ajustarse a todos los procedimientos Técnicos, Competitivos, así como a las 
adecuaciones contempladas; cabe señalar que estos ajustes deberán regir el desarrollo de las competencias, 
tiradas internas, eventos de relevancia y Campeonatos Nacionales FEMETI, que se encuentran contemplados 
en el Programa Anual de Competencias FEMETI de cada año.   
 
Por último, estos Reglamentos los podrán consultar en la página Web FEMETI www.femeti.org.mx, 
mereciéndoles poner esta circular en un lugar visible para conocimiento de los interesados. 
 
Saludos cordiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. LUIS PADILLA GARIBAY 
DIRECTOR GENERAL 

 
c.c.p. A los CC Miembros del Consejo Directivo FEMETI. – Para su conocimiento, presente. 

A los CC Presidentes de los clubes sede de los Campeonatos Nacionales FEMETI de la Especialidad. – Con 
igual fin, presente. 
 A los CC Miembros de la Comisión Nacional FEMETI de Tiro sobre Siluetas de Animales Metálicas o de Papel. 
– Con igual fin, presente. 
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