
  

 
PROGRAMA DE COMPETENCIAS DE TIRO OLIMPICO 2023 

RIFLE Y PISTOLA 
 
 
 

Mes EVENTO FECHA SEDE 

Enero 

1er Selectivo Nacional de Tiro Olímpico. (J.P. 2023) 
26 al 29 Monterrey, NL Rifle y Pistola 

Armas de Aire, Doble Tirada 

Febrero 

 

Marzo  

2do Selectivo Nacional de Tiro Olímpico. (J.P. 2023) 
1 al 5 Guadalajara, JAL Rifle y Pistola 

Armas de Aire y Fuego, Doble Tirada 
Clasificatorio a Nacional CONADE 2023     

Rifle Aire 9 al 12 
Por Definir 

Pistola Aire 16 al 19 

Grand Prix ISSF 10 mts 
25 al 31  Barcelona, ESP 

Rifle y Pistola 

Abril 

ISSF World Cup Rifle / Pistol 11 al 22 Lima, PER 

Mayo 

Campeonato Nacional FEMETI y 3er Selectivo Nacional de 
Tiro Olímpico. (J.P. 2023) y Clasificatorio a Nacionales 
CONADE 2023, Categoría  18 - 23 años. Aire y Fuego 

4 al 7 Guadalajara, JAL 

Junio  

ISSF World Cup Junior  
1 al 12 Suhl, GER 

Rifle / Pistol / Shotgun 

Concentración Selección Nacional a JCC 5 al 22 CNAR, CDMX 
XXIV Juegos Deportivos 

23 junio / 8 julio San Salvador, SAL 
Centroamericanos y del Caribe 2023 

 

  

 

 

 

 

 



 

Mes EVENTO FECHA SEDE 

Julio 

Campeonato Nacional Juvenil 12 al 16 Guadalajara, JAL 

4ta Selectivo Nacional de Tiro Olímpico 

27 al 30 Guadalajara, JAL Rifle y Pistola 

Armas de Aire y Fuego, Doble Tirada 

Agosto 

Word Championship All Events 8 agosto / 3 
septiembre Baku, AZE 

Septiembre 
ISSF Word Cup 8 al 19 Rio Janeiro, Brasil  

Control Técnico a la Selección Nacional a JP 

Octubre 

Concentracion Selección Nacional a JP 2023 2 al 19  CNAR, CDMX 

XIX Juegos Panamericanos 2023 20 octubre / 5 
noviembre Santiago de Chile  

Noviembre 

      

Diciembre  

1er Selectivo Nacional de Tiro Olímpico. (C.A.T.) 

7 al 10  Guadalajara, JAL Rifle y Pistola 
Armas de Aire y Fuego, Doble Tirada 

 

 
PROCESO SELECTIVO DE TIRO OLIMPICO, RIFLE Y PISTOLA 2023. CONSIDERACIONES TECNICAS 

IMPORTANTES, QUE SE APLICARAN AL PROGRAMA COMPETITIVO DEL AÑO 2023. 
  
TENIENDO PRESENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA Selección Nacional, en el Mundial del Cairo, Egipto 
del en octubre 2022 y Campeonato de las Américas, Lima Perú, en noviembre 2023. Se hace necesario reflexionar en 
algunos aspectos importantes de la preparación y entrenamientos, hacia competencias Selectivas, Nacionales e 
Internacionales importantes: 
 
El Campeonato Mundial, fue una competencia de participación previa, como preparación hacia la competencia 
FUNDAMENTAL, como es el CAT. 
 
Los resultados obtenidos en el Campeonato de las Américas, no fueron los que estábamos esperando, hay un grupo de 
tiradores (14), que estaban muy bien rankeados para esa competencia y debían haberse ubicados detrás de USA. Siempre 
hay sus excepciones, como el caso del Rifle varonil 3 posiciones y aire. 
 
Analizando los resultados, se puede apreciar que los tiradores no estaban en FORMA DEPORTIVA, siendo esa 
competencia la más importante del año. El 90% de los participantes se quedaron por debajo de sus mejores marcas 
personales, lo que nos indica que la preparación y entrenamiento, no estaba acorde con el nivel de la competencia. Por lo 
que se orienta a los Entrenadores y a todos Tiradores, lo siguiente: 
 
1. EL PRESENTE AÑO 2023, TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL, ya que se celebran los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en junio, donde nuestro equipo debe Revalidar el Título de Campeón del área, obtenido 
en el año 2018, así como los Juegos Panamericanos en octubre, donde nuestro equipo debe obtener las plazas Olímpicas 
para poder participar en los Juegos Olímpicos, en París 2024.  
 
 



 
2.- Los entrenamientos de los tiradores de la Preselección Nacional, es todo el año, será de manera SISTEMATICA 
Y PROGRESIVA. No se entrena para competir en los Selectivos o para competencias Internacionales. 
 
3.- La participación en competencias Internacionales, con recursos de las autoridades deportivas estará sujeto, a los 
resultados que promedien en las Selectivas Nacionales y Campeonato Nacional. 
 
4.- Para que un tirador sea considerado seleccionado nacional para participar en algún evento internacional, y este 
pueda ser apoyado con re cursos asignados por la CONADE, deberá conseguir la marca mínima establecida por la 
Comisión Técnica de FEMETI en al menos, el 50% de las pruebas realizadas ya sea en los clasificatorios o en finales, de 
los eventos selectivos previos a dicha competencia. 

Cabe señalar que este criterio de participación, es válido para todas las modalidades del tiro olímpico, y las marcas mínimas 
establecidas, son las que corresponden al lugar 40° del Campeonato Mundial del año 2023. 

Ser el mejor tirador del país, no te acredita, recibir recursos de las autoridades deportivas, sino cumples con las marcas 
establecidas, por esta FEDERACION. 
 
MARCAS MINIMAS PARA SER CONSIDERADO CON APOYO DE CONADE Y FEMETI, PARA SU PARTICIPACION 

EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES (CAMPEONATOS MUNDIALES, COPAS DEL MUNDO, GRAND PRIX, 
JUEGOS PANAMERICANOS). 

 

MODALIDADES 
MARCA MINÍMA 

CLASIFICATORIO FINALES 

PISTOLA DEPORTIVA 575 15/hit 
PISTOLA AIRE FEMENIL 570 248 
TIRO RAPIDO 571 15/hit 
PISTOLA PISTOLA VARONIL 575 248 
RIFLE DE AIRE FEMENIL 627 260 
RIFLE DE AIRE VARONIL 626 260 
RIFLE 50 MTS FEMENIL 580 405 
RIFLE 50 MTS VARONIL 585 405 

 
NOTA. 
MIXTOS: - En los eventos donde se compita en MIXTO, este lo conformaran los mejores tiradores ubicados en las pruebas 
individuales. 
 
5.- Si un tirador, no cumple la marca mínima establecida, quiere participar en una competencia internacional señalada 
cubriendo sus gastos de (transportación, alimentación hospedaje, inscripción, etc.), podrá solicitar el aval a la Federación, 
la Comisión de Alto rendimiento, emitirá un dictamen técnico al respecto. La solicitud de aval, ante la Federación, será con 
un mes a la fecha de la competencia. 
 

PARA PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN NACIONAL 2023. 
 

La Federación Mexicana de Tiro y Caza A.C., ha determinado el proceso selectivo para la integración de las Preselecciones 
y Selecciones Nacionales para la participación con miras a los eventos fundamentales durante el 2023: 
 

- Juegos Centroamericano y del Caribe (junio 2023). El salvador. 
- Juegos Panamericanos (octubre 2023) Santiago de Chile. 

 
La participación de los deportistas 

 
Es obligatorio estar inscrito ante la Asociación Deportiva Nacional y presentar su credencial FEMETI 2023 o bien figuren 
en el listado de identificación Tirador-Cazador (ID) de la página WEB de FEMETI, en caso de no cumplir con este requisito 
FEMETI cancelará su participación a eventos nacionales e internacionales. 



 
Los tiradores que participen en representación de un Estado deberán acreditar ser socios de un club justificándose con la 
credencial FEMETI correspondiente; así mismo deberán figurar en la lista oficial de socios activos, que remite el club a 
esta Federación semestralmente y dicho club debe estar al corriente de sus obligaciones ante esta federación. 
 

Criterio de Clasificación. 
 
El criterio fundamental de clasificación es acreditar las marcas mínimas establecidas, su asistencia a los eventos 
selectivos programados durante el ciclo olímpico Paris 2024 y condiciones técnicas y presupuestales que determine la 
CONADE, el Comité Olímpico y FEMETI. 
 
Comisión Nacional de Selecciones Nacionales en beneficio de México y del Deporte Federado. La determinación de la 
Selección Nacional que representará a México en los eventos fundamentales del 2023 Juegos Centroamericano y del 
Caribe, junio 2023. Juegos Panamericanos octubre 2023. así como también los eventos Internacionales programados en 
el Calendario de Eventos del Procesos Selectivo serán determinados por la CONADE y Comisión Nacional de Selecciones 
Nacionales priorizando para este 2023 la obtención de cupos olímpicos para México para las Juegos Olímpicos París 2024, 
Participación y obtención de cupos a Juegos Panamericanos, a Juegos Centroamericanos y del Caribe y la obtención de 
Cupos para los Juegos Olímpicos en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. 
 
1.-  Se realizarán eventos Selectivos Nacionales abiertos organizados por la FEMETI, durante todo el año, los cuales 
se llevaran a cabo a doble vuelta, en clasificatorio y finales. 
 
2.-  Es obligatoria la participación de los tiradores en las Selectivas Nacionales Programadas y competir en la final de 
cada modalidad, para tener derecho de ser considerados en el ranking general, la no participación en alguna de las 
Selectivas Nacionales, será causa de baja del Proceso Selectivo. 
 
3.-  Las “puntuaciones de la clasificación “y final serán las que se tomen en consideración para sacar los promedios 
en cada selectiva que así lo requiera (dobles tiradas) en relación con las marcas mínimas. 
 
4.-  Una vez concluidas las Selectivas Nacionales para cada evento serán considerados para pertenecer a la 
Preselección Nacional o Selección Nacional “A” y “B” a los 5 mejores tiradores en armas de aire y a los 3 mejores en armas 
de fuego, por rama y especialidad que sumando las tiradas consideradas para el proceso de cada evento hayan logrado 
el mejor promedio con la finalidad de darles seguimiento y continuidad a su preparación. 
 
5.- Es importante señalar que las Áreas Técnicas de FEMETI (Coordinación Técnica, Comisión Nacional de 
Selecciones Nacionales) y CONADE (Área Técnica) determinaran la Preselección o Selección Nacional según sea el caso 
con los Tiradores del Ranking Nacional con la finalidad de garantizar que el equipo representativo nacional mantenga un 
nivel competitivo aceptable por lo que en caso de observar una baja en el rendimiento de algún miembro de la Preselección 
o Selección Nacional las Áreas Técnicas de FEMETI Y CONADE, podrán realizar la sustitución de uno o varios de los 
miembros con la finalidad de garantizar resultados. 
 
6.-  Los eventos internacionales Grand Prix, Copas del Mundo, Campeonatos Regionales, tendrán como objetivo la 
preparación y fogueo rumbo a los eventos fundamentales 2023, (Juegos Centroamericano y del Caribe y Juegos 
Panamericanos), independientemente de la posibilidad de obtener una Cuota Olímpica en los eventos donde se otorguen 
las misma. Cabe señalar se serán evaluados como medición del nivel competitivo lo cual también será factor a evaluar 
para la permanencia, baja o alta de la preselección o selección nacional.  
 
7.-  La asistencia a Eventos Internacionales queda condicionada a la oportuna liberación de recursos por parte de 
nuestras Autoridades Deportivas. 
 
8.- Se tienen contempladas concentraciones, previa a la participación en cada evento internacional. 
 
 



 
9.- Es importante señalar que los deportistas son responsables de tener sus documentos vigentes para viajar 
(Pasaporte y Visa), de igual forma tramitar el ATF, formato SAM (para menores de edad), Permiso de Transportación y/o 
Exportación temporal de Armas de Fuego, de conformidad por lo dispuesto por nuestras Autoridades Militares, etc., por lo 
que de no contar con estos documentos su participación quedara cancelada. 
 
10.- Los atletas Seleccionados Nacionales deberán estar siempre disponibles para la realización de los controles 
antidopajes por parte de la CONADE, COM o de cualquier organismo que lo solicite. 
 
11.- La negación a realizarse el estudio antidopaje en las fechas requeridas será causa suficiente para la exclusión del 
deportista del Equipo Representativo Nacional. 
 
12.-  Los deportistas Preseleccionados y Seleccionados Nacionales deberán de consultar con la Comisión Técnica y la 
Comisión de Selecciones Nacionales de FEMETI y con el equipo multidisciplinario, la ingestión de cualquier medicamento, 
suplementos y complementos alimenticios, el suministro e ingesta estarán sujetos a las recomendaciones de los médicos 
autorizados de la CONADE y COM. 
 
13.- Todos los atletas federados y que participen en los eventos selectivos durante el ciclo olímpico Paris 2024, deberá 
sujetarse a los reglamentos y estatutos de FEMETI contenidos en el Estatuto de esta Federación, el Manual de 
Procedimientos para Sanciones y Recursos del Comité de Orden y Vigilancia de esta Federación, así como también el 
Código de Ética de la Federación Internacional de Tiro Deportivo ISSF. Dichos documentos se pueden encontrar en la 
página web de esta Federación. 
 
14.- Cualquier situación no prevista en este documento se turnará a la Comisión Nacional de Selecciones Nacionales 
y/o a la Comisión Nacional de Alto Rendimiento para su análisis. 
 
 
Nota:  Este programa podrá sufrir modificaciones debido a ajustes técnicos para el año 2023. 
 
 


