
 
CIRCULAR-34/2022 

 
Ciudad de México a 05 de septiembre del 2022 

 
A LOS CC SOCIOS AFILIADOS A FEMETI QUE PRACTICAN  
LA MODALIDAD DE TIRO SOBRE SILUETAS METÁLICAS 
P R E S E N T E : 
 
Estimados Señores: 
 
En relación con la organización del Campeonato Nacional FEMETI de Minisiluetas, que se 
llevará a cabo los días 05 y 06 de noviembre próximo, en las instalaciones del Club Cinegético 
Saltillo Safari, A.C. (Saltillo Coah.), y con objeto de poder elaborar el Listado de Clasificación 
de Categorías para dicho evento, el cual se tomará como base para ir estructurando y 
enriqueciendo la Clasificación Nacional por Categorías de cada uno de los tiradores que 
practican la modalidad de Siluetas Metálicas en sus diferentes disciplinas a nivel nacional, 
conforme a lo que establecen los diferentes Reglamentos Técnicos Nacionales que rigen la 
materia, me permito hacerles de su conocimiento, que tomando en consideración la opinión de 
los CC Miembros de la Comisión Nacional FEMETI de Tiro sobre Siluetas de Animales Metálicas 
o de Papel, se ha llegado a la conclusión, de que es indispensable que los interesados en 
participar en dicho evento, presenten sus carnets en los cuales su club y/o Asociación Estatal 
avalan la categoría a la cual pertenecen en base a sus resultados. 
 
Por tal motivo, los tiradores que no cuenten con dicho carnet, deberán enviar a esta 
Federación, a más tardar el día 07 de octubre próximo, la información y/o resultados que 
comprueben que pertenecen a la categoría en la que consideran deben ser clasificados; 
información que deberá ser avalada por el club al que pertenecen y la cual deberá remitirse a 
través del formato que se anexa, firmado por el presidente del club que corresponda.           
 
Lo anterior, con objeto de poder clasificar de manera equitativa a cada uno de los participantes 
en dicho evento; en vista de que los tiradores que no cumplan con lo solicitado, se les clasificara 
en la Categoría “AAA” para dicho Campeonato. 
 
Esperando poder contar con su valioso apoyo, les envió un cordial saludo.  
 

 
Por la Unidad de Tiro y Caza,  
Honor y Espíritu Deportivo” 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Jorge A. Peña Soberanis 
Presidente 

c.c.p. A los CC Miembros de la Comisión Nacional FEMETI de Tiro sobre Siluetas de Animales 
Metálicas o de Papel. – Para su conocimiento, presente. 

 
 Archivo 
 JPS/Ess     


