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SALUDO DE D. PEDRO DA CUNHA MOTA,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNDIAL DE FEDECAT. 
 

La andadura de Fedecat para este año 2015 cuenta con eventos deportivos importantes que dan 
una idea de lo que queremos que esta Federación sea en un futuro. Una federación abierta a 
todo el mundo donde tengan cabida no solo los cinco continentes, sino todos los tiradores 
amantes de nuestro deporte.  Este año contamos dos tiradas en el continente Americano y una 
en África.   
 

El Club de Tiro Buenavista situado en Toluca, México, ha sido en esta ocasión el elegido para 
organizar el Campeonato de las Américas, que dará el pistoletazo de salida a nuestras pruebas 
internacionales. Me consta que los amigos mexicanos ofrecerán una gran tirada en sus magníficas 
instalaciones para que los tiradores se sientan a gusto ejercitando su deporte favorito.  
  

Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo realizado por la directiva del Club de Tiro Buenavista, así 
como a la Federación Mexicana de Tiro y Caza, Femeti, por su siempre incondicional apoyo, a la 
vez que animo a todos los tiradores que participen en el evento tan importante como es el 
Campeonato de Las Américas. 
 
 
 

SALUDO DE D. JORGE PEÑA SOBERANIS,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE TIRO Y CAZA, A. C. 
 

Con gusto desmedido acompañado de un inmenso entusiasmo, me permito enviarles un cordial 
saludo a cada uno de ustedes nuestros valiosos tiradores participantes en este magno evento, el 
“Campeonato de las Américas 2015”. 
 

En seguimiento de tan esperado evento, podremos ser testigos de la ejecución de virtuosas 
destrezas y habilidades que serán las constantes a lo largo de 3 inigualables días (del 13 al 15 de 
Marzo de 2015). 
 

Dejando mis palabras plasmadas en este texto quisiera hacer de ustedes cómplices y compañeros 
que darán a este Campeonato el toque de distinción y camaradería propio de nuestro deporte. 
 
 
 

SALUDO DE D. FRANCISCO FERNÁNDEZ ALONSO,  
PRESIDENTE DEL CLUB DE TIRO BUENAVISTA 
 

Es un gran honor para todos los socios y miembros de Club de Tiro Buenavista ser la sede del 
Campeonato de Las Américas en éste 2015, un gran evento de tradición a nivel internacional en 
nuestro deporte. 
 

Quiero dar un agradecimiento especial a D. Pedro Mota, Presidente de FEDECAT, por el apoyo y 
la confianza de haber tomado la decisión de que el Campeonato se celebre en las instalaciones 
de nuestro club. 
 

Esperamos que los competidores, así como sus acompañantes, disfruten de una estancia 
agradable y tengan el éxito deseado.  
 
 



MARTES 10 DE MARZO 
 

PRÁCTICAS Y POULES 
 
 
 

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 
 

TIRADA FUERA DE ABONO 
 

70% de las Inscripciones en Premios 
 

Fuera de Abono 
 

Inscripción 100 € 
 

10 Blancos, 10 Ceros 
 

Distancia 24 / 27 Metros 
 

Inicio 13:00 horas 
 
 
 

JUEVES 12 DE MARZO 
 

COPA PRESIDENTE 
 

70% de las Inscripciones en Premios 
 

Fuera de Abono 
 

Inscripción 100 € 
 

10 Blancos, 10 Ceros 
 

Distancia 24 / 27 Metros 
 

Inicio 13:00 horas 
 

Cierre de Inscripciones 16:00 horas 
 

NOTA: El ganador de ésta tirada obtendrá, además, trofeo y 
un abono para éste Campeonato de Las Américas. 
 



VIERNES 13 DE MARZO 
 

COPA D. FIDEL MARTÍNEZ GODÍN 
 

5.000 € Premios Fijos 
 

Primera Tirada de Abono 
 

Inscripción 100 € 
 

10 Blancos, 10 Ceros 
 

Series 24 / 27 Metros 
 

Inicio 11:00 Horas 
 

Cierre de Inscripción 13:00 horas 
 
 

PREMIOS 
 

1. Lugar 1,000 Euros y Trofeo 
2. Lugar    900 Euros y Trofeo 
3. Lugar    800 Euros y Trofeo 
4. Lugar    600 Euros 
5. Lugar    400 Euros 
6. Lugar    400 Euros 
7. Lugar    300 Euros 
8. Lugar    200 Euros 
9. Lugar    200 Euros 

10. Lugar    200 Euros 
 
 

Trofeo al 1° lugar de las categorías: Infantil, Dama, Veterano, Súper veterano 
y Juvenil. 
 

HORA DE PUESTA DEL SOL: 18:47 HORAS  
 

A continuación habrá una Calcutta Poule para la tirada del Campeonato de Las 
Américas. 
 
 
 
 



SÁBADO 14 DE MARZO 
 

CAMPEONATO DE LAS AMÉRICAS 
 

Tirada Puntuable para la Copa del Mundo 
 

20.000 € Premios Fijos 
 

Segunda Tirada de Abono 
 

Inscripción 600 € 
 

20 Blancos, 3 Ceros 
 

Distancia Fija 27 Metros 
 

Inicio 10:00 horas 
 

Cierre de Inscripción 12:00 horas 
 
 

PREMIOS 
 

1. Lugar 2,500 Euros y Trofeo 
2. Lugar 2,200 Euros y Trofeo 
3. Lugar 1,900 Euros y Trofeo 
4. Lugar 1,500 Euros 
5. Lugar 1,200 Euros 
6. Lugar 1,100 Euros 
7. Lugar 1,100 Euros 
8. Lugar 1,000 Euros 
9. Lugar 1,000 Euros 

10. Lugar 1,000 Euros 
11. Lugar    800 Euros 
12. Lugar    600 Euros 
13. Lugar    600 Euros 
14. Lugar    500 Euros 
15. Lugar    500 Euros 
16. Lugar    500 Euros 
17. Lugar    500 Euros 
18. Lugar    500 Euros 
19. Lugar    500 Euros 
20. Lugar    500 Euros 

 
 

Trofeo al 1° lugar de las categorías: Infantil, Dama, Veterano, Súper veterano y Juvenil. 
 

HORA DE PUESTA DEL SOL: 18:48 HORAS  
 

A continuación: entrega de trofeos. 



DOMINGO 15 DE MARZO 
 

GRAN PREMIO BUENAVISTA 
 

5.000 € Premios Fijos 
 

Tercera Tirada de Abono 
 

Inscripción 100 € 
 

10 Blancos, 10 Ceros 
 

Hándicap Limitado a 28 Metros 
 

Inicio 10:00 Horas 
 

Cierre de Inscripción 12:00 horas 
 
 

PREMIOS 
 

1. Lugar 1,000 Euros y Trofeo 
2. Lugar    900 Euros y Trofeo 
3. Lugar    800 Euros y Trofeo 
4. Lugar    600 Euros 
5. Lugar    400 Euros 
6. Lugar    400 Euros 
7. Lugar    300 Euros 
8. Lugar    200 Euros 
9. Lugar    200 Euros 

10. Lugar    200 Euros 
 
 

Trofeo al 1° lugar de las categorías: Infantil, Dama, Veterano, Súper veterano 
y Juvenil. 
 

HORA DE PUESTA DEL SOL: 18:48 HORAS  
 
 

TROFEO DE MAYORANZA al tirador mejor clasificado en las tres tiradas de 
abono (40 blancos). 
 

TROFEO DE MAYORANZA al Socio del Club de Tiro Buenavista (vigente) mejor 
clasificado en las tres tiradas de abono (40 blancos). 
 



REGLAMENTO INTERNACIONAL DE TIRO A VUELO 
F.E.D.E.C.A.T. (EXTRACTO) 

 

APLICACIÓN 
Artículo 1º.- El presente Reglamento es obligatorio para todas las pruebas Internacionales aprobados por el Consejo  
Mundial de Federaciones Deportivas de Caza y Tiro (FEDECAT). 
 

A las Federaciones y a las Asociaciones afiliadas a FEDECAT  se les deja la facultad de aplicar el presente Reglamento, 
también, con motivo de sus competiciones nacionales o sociales. 
 

Los tiradores tienen la obligación de conocer y respetar el presente Reglamento, sin que puedan alegar ignorancia 
ni motivo alguno que excuse su cumplimiento. 
 

Artículo 7º.- Para pedir el blanco y ejercitar su derecho a tirar sobre el mismo, el tirador tendrá 30 segundos de tiempo 
contados desde que los servidores de la cancha atraviesen la línea de seguridad establecida por las banderas.  
 

Artículo 30.- Las reclamaciones de los tiradores sobre las decisiones arbitrales se realizarán ante el árbitro en el 
momento mismo de haberse producido esta decisión. Si no prosperare su reclamación, podrán pedir en ese momento 
la presencia de un director de tiro,  que decidirá de plano. Si la reclamación ante el director de tiro tampoco  prosperara, 
la tirada no se paralizará, siguiendo su curso y el tirador o tiradora podrá iniciar una reclamación, con arreglo a lo 
establecido en el art. 42. Si se le concediera  la repetición del blanco, quedará emplazado en la cancha de que se trate, 
una vez finalizada la vuelta. 
 

Las reclamaciones sobre los resultados publicados de manera provisional de los distintos campeonatos o pruebas 
deportivas  serán susceptibles de reclamación en un tiempo no superior a media hora. Sobrepasado este tiempo, los 
resultados elevados a definitivos no serán susceptibles de reclamación alguna  a nivel federativo. 
 

DE LOS BLANCOS 
Artículo 31.- Los blancos parados o rehusados reglamentariamente por el tirador correrán por cuenta de la organización.  
 

Artículo 32.- En los premios fijos de un abono, el tirador no tendrá que pagar los blancos sobre los que dispare en los 
casos siguientes: 
 

a) En las tiradas a un cero a partir del blanco 18 inclusive, hasta su clasificación en premio. 
b) A partir del blanco 35 inclusive cualquiera que sean las condiciones de la tirada 

 

Los artículos 31 y 32  no serán de aplicación en las competiciones celebradas fuera de Europa, donde el tirador deberá 
aguantar una bola si no quiere pagar otro blanco y el Comité Técnico establecerá en cada abono el número de blancos 
a partir del cual el costo de éste correrá a cargo de la sociedad. 
 

VESTIMENTA 
Artículo.- 41  Los tiradores  deberán  presentarse en la cancha de tiro debidamente vestidos con tiradora o chaleco de 
tiro, con dorsal extendido en sus medidas y prendido en la espalda, no siendo admitidos los pantalones cortos, 
bermudas, camisas o camisetas sin mangas, ni calzado descubierto (chanclas). 
 

JUECES 
Artículo 42.-  Solamente podrán ser jueces de una prueba internacional FEDECAT aquellos que hayan sido previamente 
homologados por la Comisión Técnica y registrados por FEDECAT. 
 

La decisión de los jueces será inamovible salvo que el tirador solicite por escrito a la Dirección de tiro la revisión del fallo 
otorgado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 30. Dicha revisión tendrá un cargo de 50€ que en el caso de ser admitida 
le serán devueltos. 
 

DIRECCIÓN DE TIRO 
Artículo 43.- Las pruebas internacionales serán dirigidas por una Dirección de tiro constituida por el Director técnico de 
FEDECAT, una persona designada por la Comisión Técnica de Tiro a vuelo y un Director de tiro nombrado por club 
organizador previamente homologado por la Comisión Técnica de FEDECAT. 
 

El conjunto de las tres personas designadas tendrán la total autoridad para dirigir la competición bajo las normas 
específicas de FEDECAT y, en caso de duda o necesidad, deberán consultar a la Comisión Técnica que supervise la tirada. 

 
 

NORMAS ESPECIALES PARA LOS CAMPEONATOS ANUALES INTERNACIONALES 
 

Los Grand Prix y campeonatos internacionales serán organizados cada año en los países designados por F.E.D.E.C.A.T. 
bajo la responsabilidad de la Federación o Asociación Nacional de ese país y en la sede de una de sus Asociaciones 
afiliadas escogidas por ella. 
 



Los campeonatos estarán controlados por F.E.D.E.C.A.T. y se les denominará Campeonato del Mundo, Campeonato de 
Europa, América y África u otra, según decisión de F.E.D.E.C.A.T. y de los participantes propuestos. 
 

En todas las pruebas de estos campeonatos así como en los Grand Prix se aplicará el reglamento internacional. 
 

La Comisión de Tiro a Vuelo del Consejo Mundial de Federaciones deportivas de caza y tiro es la única con potestad para 
establecer y eventualmente modificar, de acuerdo con la dirección de tiro, los programas de los campeonatos y Grand 
Prix Internacionales. 
 

REPRESENTACION DEL CONSEJO MUNDIAL DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CAZA Y TIRO 
F.E.D.E.C.A.T. estará representada en todos los campeonatos y los Grand Prix internacionales por su Presidente o, en su 
ausencia, por el vicepresidente, o por el Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Técnica de Tiro a Vuelo. En el 
caso en que ninguno de los tres pudiera estar presente, lo será la persona designada por el Presidente de FEDECAT quien 
lo represente. 
 

Si nadie hubiera sido designado, la representación la ostentará el miembro de más edad del Comité Ejecutivo de 
F.E.D.E.C.A.T quien automáticamente será el encargado de representarle. 

 

CAMPEONATOS CONTINENTALES 
Campeonatos de África y  Las Américas 

 

 Los Campeonatos de África y Las Américas se disputarán en el continente a que hace referencia el Campeonato 
y en el país, club o sociedad que determine la Federación Nacional Correspondiente. 
 

 Los Campeonatos de África y  las Américas se disputarán a la distancia fija de 27 metros y sobre 20 blancos/3 
ceros. 
 

 Los abonos de estos Campeonatos no estarán sometidos a las condiciones de los abonos de los Campeonatos 
celebrados en Europa. 

 

 Si estos Campeonatos no fueran disputados en sus continentes respectivos, la Comisión de Fedecat determinará 
el país de Europa en el cual se puedan celebrar, previa consulta con la Federación correspondiente. 

 

Barrages o desempates 

 Los barrages de los Campeonatos de Europa, África y Las Américas se harán a 5 blancos sin eliminación de ceros. 
Distancia fija de 28 ms. y, si fuera necesario, 1 blanco después. 

 Para otros puestos y categorías, 1 blanco 1 cero. 
 

REGLAMENTO DE LA COPA DEL MUNDO PARA 2015 
1. Formarán parte de la Copa del Mundo los Campeonatos de Europa, África y Las Américas, así como tres (3) 

Grand Prix.  
 

2. Total de Pruebas puntuables: 6. 
 

3. La Copa del Mundo Absoluta podrá ser ganada por aquellos  tiradores con un hándicap a principio de año  igual 
o superior a 27 ms y por aquellos tiradores que, teniendo un hándicap inferior a 27 ms tiren TODAS  las tiradas 
puntuables a 27 ms. 

 

4. La Copa del Mundo de Pequeñas Distancias está reservada para tiradores con un hándicap a principio de año 
inferior a 27 ms. En caso de que un tirador se encuentre clasificado en la Copa del Mundo Absoluta por haber 
tirado a 27 ms y, a la vez, en  la de Pequeñas Distancias, por tener hándicap personal inferior a 27 ms, deberá 
elegir entre  una u otra, no siendo ambas acumulables. 
 

5. Existe una Copa del Mundo reservada para las categorías de damas, veteranos y súper veteranos, siendo ésta 
acumulable con la Copa del Mundo Absoluta o la de Pequeñas Distancias.  
 

6. Puntuación máxima a conseguir por el tirador es de 40 puntos. 
 

DESEMPATES 

 Absoluto: el barrage se hará a 10 blancos a 28 ms. Y, si fuera necesario, con 1 blanco  después. 
Para otros puestos 1 blanco  a 28ms. 

 

 Pequeñas distancias: el barrage se hará a 10 blancos a 26/28ms conforme a su hándicap y, si fuera necesario, 
con 1 blanco  después. 

               Para otros puestos: 1 blanco a 26/28 ms. 
 

 Las categorías: el barrage se hará a 5 blancos a 26/28 m. conforme a su hándicap y, si fuera necesario, con 1 
blanco después. 

               Para otros puestos: 1 blanco a 26/28 ms. 



 

CATEGORIAS BONIFICADAS 
Las categorías son atribuidas en el primer día del año de acuerdo con la edad del tirador y serán válidas para todo el 
año, siendo su aplicación tanto para el pago de inscripciones como para el cobro de premios y trofeos. 

 

 Seniors, más de 24 hasta 65 años. 

 Veteranos: más de 65 años. 

 Súper veteranos: más de 70 años. 

 Damas. 

 Juniors, menores de 18 años. 

 Joven tirador, desde 18 a 24 años. 
 

Los seniors pagarán el 100% 
 

Los veteranos y súper veteranos, damas y junior en relación con el pago de las inscripciones, se atendrán a lo establecido 
en la siguiente tabla: 
 

CATEGORIAS INSCRIPCION RECUPERACIÓN 

VETERANO 50% 50% 

SUPERVETERANO 50% 0,00 € 

78 AÑOS 0,00 0,00 € 

DAMAS 0,00 50% 

JUNIOR 18 AÑOS 0,00 100% 

HASTA 24 AÑOS 20% 80% 
 

Los trofeos para cada categoría solo podrán ser acumulables con el de la general. 
 

OTRAS NOTAS IMPORTANTES 
 

1. El campo de tiro se encuentra abierto a disposición de los Sres. Tiradores a partir de las 9,00 de la mañana.  
 

2. De todo premio en metálico se descontara un 5 %. 
 

3. Los premios se constituyen con las aportaciones de los tiradores, en el caso de que dichas aportaciones no lleguen 
a cubrir la totalidad de los premios presupuestados, la diferencia la aportará el club organizador. En el caso de que 
las aportaciones de los tiradores fuesen superiores a dicho presupuesto, el exceso quedará para el club. 

 

4. Todo tirador que participe en una prueba entrará en sorteo para la tirada siguiente. 
 

5. El número de dorsal que le corresponda será el que tendrá durante todas las tiradas de abono. 
 

6. La pizarra se dividirá en tantas partes, como pruebas de abono existan, sin contar la Copa Presidente. Si no hubiera 
Copa Presidente, la pizarra se dividirá en tres partes, si hubiera cuatro pruebas y en dos, si hubiera tres. La última 
tirada de abono tendrá el mismo orden que el de la Copa Presidente y, si no existiera ésta,  que la primera tirada 
de abono. 

 

7. El cierre de la inscripción de todas las tiradas de abono se producirá al finalizar la primera vuelta, nombrado el 
último tirador inscrito, en el momento que haya disparado éste su primer blanco. 

 

8. En todas las tiradas habrá un trofeo para cada categoría de damas, júnior, veteranos y súper veteranos que solo 
podrá ser acumulable con el de la general. 

 

9. En las tiradas al tanto por ciento, los tiradores de las categorías DAMAS, JUNIOR Y SÚPER VETERANOS , pagaran el 
30% de la aportación total y tendrán los mismos derechos que el resto de tiradores; por tanto, en caso de obtener 
premio, no deberán reintegrar la diferencia con el importe de la inscripción. En esta clase de tiradas, los tiradores 
de la CATEGORÍA JUNIOR HASTA CUMPLIR LOS 16 AÑOS, podrán tirar con inscripción y aportación gratuita y si 
obtuvieran premio en metálico se les descontara del mismo el 30% de la aportación total. LOS VETERANOS 
PAGARAN EL 50% DE LA INSCRIPCIÓN.  

 

10. En las poules a la italiana las categorías de damas, junior, veteranos y súper veteranos pagaran el 50% de la 
inscripción. 

 

11. Todos los tiradores federados están obligados a conocer y respetar los Reglamentos sin que puedan alegar 
ignorancia ni motivo que excuse su cumplimiento.  

 

12. Todas las entregas de trofeos de los programas internacionales de FEDECAT deberán celebrarse sin excepción una 
vez haya terminado la prueba más importante de los mismos con pódium, bandera e himno nacional, en el lugar 
que el Club organizador haya elegido al efecto.”  

 

13. La hora de finalización de la tirada será 30 minutos antes de la puesta del sol salvo que, por las  condiciones de 
visibilidad, por tormenta o para facilitar la tirada, la Comisión  de Tiro podrá adelantar o retrasar la hora del cierre. 



CALENDARIO GENERAL DE TIRADAS 
 

DÍA / EVENTO PREMIOS EN EFECTIVO INSCRIPCIÓN 
   

Martes 10, Miércoles 11 de Marzo   

Tiradas Fuera de Abono   
   

   

Jueves 12 de Marzo   
COPA PRESIDENTE 
Tirada Fuera de Abono 

70% de las inscripciones y un 
Abono para el Campeonato de Las 
Américas al ganador de ésta tirada 

100 € 

   

   

Viernes 13 de Marzo   
COPA “DON FIDEL MARTÍNEZ GODÍN” 
1ª Tirada de Abono 

5.000 € 
Premios Fijos 

100 € 

   

   

Sábado 14 de Marzo   
CAMPEONATO DE LAS AMÉRICAS 
Puntuable para la Copa del Mundo 
2ª Tirada de Abono 

20.000 € 
Premios Fijos 

600 € 

   

   

Domingo 15 de Marzo   
GRAN PREMIO BUENAVISTA 
3ª Tirada de Abono 

5.000 € 
Premios Fijos 

100 € 

   

 
 

Total de Premios en Efectivo en el Abono 
 

Abono para las 3 Tiradas 
 

Precio del Blanco 
 

 

30.000 € Premios Fijos 
 

480 € + 20 € TASA FEDECAT 
 

5 € 
 

 

Hándicap único de FEDECAT para todas las tiradas de éste programa. 
 
 
 
 

HOTELES RECOMENDADOS: 
 

 

HOTEL COURTYARD MARRIOTT TOLUCA 
AEROPUERTO 
Blvd. Miguel Alemán Valdés 177, Toluca, Edo. de México 
Tel. +52 (722) 277.20.22 
rubi.bolanos@courtyard.com  
Habitación sencilla $1,000.00 MXN más impuestos (con 
desayuno buffet).  
Mencionar: evento del Campo de Tiro 
 

 

GRAN HOTEL PLAZA IMPERIAL (ANTES HOLIDAY INN) 
Carretera México –Toluca Km. 57.5, Metepec, Edo. de 
México, C. P. 52170 
Tel. +52 (722) 275.44.44 Ext. 732 y 40 
ventas09@hinntoluca.com.mx  
Habitación sencilla $890.00 MXN (con desayuno buffet). 
Habitación doble $1,068.00 MXN (con desayuno buffet). 
Mencionar: Club Buenavista 
 

 

Asociación de Caza y Pesca del D. F., A. C. – Club de Tiro Buenavista 
Oficinas: Carretera México – Toluca 3028, Torre 1 - 401,  

Col. El Molinito, Cuajimalpa, D. F., C. P. 05320    
Teléfonos (55) 52.92.89.04   y   (55) 52.92.89.05 

e-mail: cazaypesca2005@prodigy.net.mx 
 

Campo de Tiro: Av. Toluca s/n, esq. Libramiento,  Barrio Dos Caminos,  
Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, Edo. de México, C. P. 52080 

mailto:cazaypesca2005@prodigy.net.mx

