REGLAMENTO DE CRITERIOS Y NORMAS PARA LA
INTEGRACION DE LA PRESELECCION NACIONAL
DE TIRO OLIMPICO
CICLO 2013-2016
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CRITERIOS Y POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN PARA LA PRE-SELECCIÓN NACIONAL DE TIRO DE MEXICO.
ASI COMO SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES
DENTRO DEL CICLO OLIMPICO 2013-2016.
La Federación Mexicana de Tiro y Caza, A. C., tiene como objetivo la formación de la Pre-Selección Nacional,
cuyos propósitos estarán encaminados hacia la preparación de los Tiradores con vistas al Ciclo Olímpico 20132016; dicha preparación estará dirigida hacia el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2013 y Evento
Clasificatorio para Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014; el Campeonato de las América en
Jalisco 2014, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Juegos Panamericanos Toronto 2015
y Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016; asi como Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales.
Con tal propósito la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Federación Mexicana de Tiro y Caza
A. C.; así como la Comisión Nacional FEMETI de Alto Rendimiento, tendrán la responsabilidad de proponer,
analizar y sugerir las altas y las bajas de LOS INTEGRANTES de la Pre-Selección Nacional.
POR LO ANTERIOR SE ADOPTAN LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:
1. La Pre-Selección Nacional en las modalidades de Escopeta quedará integrada de la siguiente forma:
Varonil
Femenil

Para 3 modalidades
Para 2 modalidades

12 Miembros
8 Miembros.

La Preselección Nacional en las Modalidades de Rifle quedara integrada de la siguiente forma:
Varonil
Femenil

Para 3 modalidades
Para 2 modalidades

21 miembros.
14 miembros.

La Preselección Nacional en las Modalidades de Pistola quedara integrada de la siguiente forma:
Varonil
Femenil

Para 5 modalidades
Para 2 modalidades

20 miembros.
14 miembros.

Total general 17 modalidades

89 miembros.
LAS MARCAS MINIMAS FEMETI SON:

ISSF

Campeonato de Tiro de las Américas
Guadalajara 2014

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014

Juegos Panamericanos
Toronto 2015

XXXI Juegos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016

Copa del Mundo ISSF

ISSF

Campeonato de Tiro de las Américas
Guadalajara 2014

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014

Juegos Panamericanos
Toronto 2015

XXXI Juegos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016

Copa del Mundo ISSF

ESCOPETA

Skeet

114

119

118

118

121

119

Skeet

60

58

-

59

57

66

Fosa Olímpica

112

115

116

118

119

117

Fosa Olímpica

58

62

60

60

64

64

Doble Fosa

118

125

131

129

131

137

EVENTOS
HOMBRES
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EVENTOS
MUJERES

ISSF

Campeonato de Tiro de las Américas
Guadalajara 2014

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014

Juegos Panamericanos
Toronto 2015

XXXI Juegos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016

Copa del Mundo ISSF

ISSF

Campeonato de Tiro de las Américas
Guadalajara 2014

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014

Juegos Panamericanos
Toronto 2015

XXXI Juegos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016

Copa del Mundo ISSF

RIFLE Y PISTOLA

10m Pistola de Aire

563

569

563

571

579

580

10m Pistola de Aire

365

373

374

372

381

381

25m Pistola Tiro Rápido

560

555

548

556

577

573

25m Pistola Deportiva

555

557

569

565

580

578

50m Pistola Libre

540

544

539

544

558

556

-

-

566

564

-

-

-

-

-

551

558

-

-

-

570

589

584

585

594

595

10m Rifle de Aire

375

392

391

388

395

397

-

584

582

-

-

-

555

562

569

566

581

580

EVENTOS
HOMBRES

25m Pistola Fuego Central
25m Pistola Estándar
10m Rifle de Aire

EVENTOS
MUJERES

-

50m Rifle Tendido

587

588

591

585

594

595

50m Rifle Tendido

50m Rifle 3 Posiciones

1135

1146

1133

1143

1165

1169

50m Rifle 3 Posiciones

Nota.- La selección para las competencias Internacionales se formara por los TRES primeros Tiradores del
Ranking, en cada modalidad y un CUARTO tirador por la decisión de la Comisión de Alto Rendimiento de la
FEMETI CONFORME A SUS LOGROS Y TRAYECTORIA DEPORTIVA
La FEMETI manejará los Expedientes Deportivos de los Tiradores, así como toda la información relacionada con
los miembros de la Preselección Nacional.
Tiradores Juveniles (Primera fuerza)
Juvenil Varonil y Femenil

Modalidades de Escopeta

8 miembros

Juvenil Varonil y Femenil

Modalidades de Pistola

8 miembros

Juvenil Varonil y Femenil

Modalidades de Rifle

8 miembros

Nota.- Estos Jóvenes Tiradores serán atendidos por los Entrenadores Nacionales, como reserva de la Selección
Nacional y se prepararan para los Campeonatos Mundiales Juveniles tales como Universiada, Juegos Olimpicos
Juveniles, etc.
Las metas que pretende alcanzar es iniciar y mantener una secuela progresiva de superación competitiva, etapa
por etapa en la que no solo se logre el mejoramiento y rendimiento técnico de nuestros Tiradores, sino el apego a
la disciplina, puntualidad y esmero en la preparación y fervor cívico hacia nuestra causa, por encima de los
intereses personales y económicos.
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OBJETIVOS DE LA FEMETI PARA LAS COMPETENCIAS FUNDAMENTALES
CICLO OLIMPICO 2013-2016
•

Campeonato Centroamericano y del Caribe
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

2013

y

Evento

Clasificatorio

para

Juegos

Asistir con una Delegación lo más completa posible, que nos permita obtener lugares de cuotas para los Próximos
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. OBTENIENDO 23 CUPOS CENTROAMERICANOS QUE
NOS PERMITA LA PARTICIPACION EN TODAS LAS MODALIDADES DE TIRO PISTOLA, RIFLE Y ESCOPETA
POR EQUIPO E INDIVIDUAL
•

Campeonato de Tiro de las América en Jalisco 2014

Asistir con una Delegación completa en todas las modalidades, que nos permita obtener lugares de cuota rumbo a
los Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. EN ESTE EVENTO SE REPARTIRAN 11 CUPOS OLIMPICOS PARA
RIO 2016 Y 220 LUGARES PARA TORONTO 2015

•

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Asistir con una Delegación completa en todas las modalidades; garantizado, en base al rendimiento competitivo y
evaluaciones técnicas correspondientes, que al menos 1 tirador de cada modalidad quede ubicado entre los 5
primeros lugares individuales y que por equipos logren estar dentro de los 3 primeros lugares. EN ESTE EVENTO
SE REPARTIRAN 15 LUGARES PARA TORONTO 2015 A LOS GANADORES DE MEDALLA DE ORO.

•

Copa del Mundo ISSF Fort Benning y Clasificatorio para los II Juegos Olímpicos Juveniles Nanjing
2014

Asistir con una Delegación completa en todas las modalidades; garantizado, en base al rendimiento competitivo y
evaluaciones técnicas correspondientes, que al menos 1 tirador de cada modalidad consiga una cuota olímpica.
•

II Juegos Olímpicos Juveniles Nanjing 2014

Que los participantes logren estar dentro de los primeros 12 lugares del mundo.
•

Juegos Panamericanos Toronto 2015

Asistir con una Delegación completa en todas las modalidades y que los participantes logren estar dentro de los 8
primeros lugares de cada modalidad y obtención de medallas. EN ESTE EVENTO SE REPARTIRAN CUPOS
OLIMPICOS PARA RIO 2016

•

Campeonato Mundial Granada 2015

Asistir con una Delegación completa en todas las modalidades y que los participantes participantes logren estar
dentro de los primeros 20 lugares del mundo. EN ESTE EVENTO SE REPARTIRAN CUPOS OLIMPICOS PARA
RIO 2016 Y EVENTO PRIMORDIAL PARA JUVENILES
•

Campeonato Mundial Universitario Guanajuato 2016

Que los participantes logren estar dentro de las finales.
•

Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016

Que los participantes logren estar dentro de los primeros 20 lugares del mundo.
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DE LAS OBLIGACIONES
1. - Cumplir las normas de la Carta Olímpica.
2. - La Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (FEMETI), es una Asociación Civil con personalidad Jurídica y
es un Organismo Deportivo integrado al Comité Olímpico Mexicano; por lo que le compete normar y regular las
funciones y atribuciones en relación con la integración de la Selección Nacional de Tiro; así como ejercer la
responsabilidad que le corresponda en el cumplimiento de la preparación técnica, fisica y mental, participación en
concentraciones y competencias de carácter Nacional e Internacional.
3. - El programa de Competencias Nacionales e Internacionales, deberá ser cumplido por cada integrante de la
Preselección Nacional. De no ser posible, el interesado avisará, cuando menos con diez (10) días de anticipación
el motivo por el que no podrá dar cumplimiento. En el concepto de que únicamente se considerara justificante:
enfermedad, lesiones o accidente, acreditado por un médico deportivo de su Estado o la CONADE.
4. - Para que un Tirador Nacional sea considerado para representar a México en un evento oficial Internacional, se
requiere:
a) Estar propuesto por la FEMETI, tener su afiliación al día y contar con el reconocimiento de esta
Federación.
b) Contar con el aval del COM y de CODEME en la solicitud que para tal efecto se haya solicitado por la
FEMETI.
c) Cumplir con los programas de preparación, competencias y concentraciones establecidas en este
Reglamento.
d) Los tiradores que no cumplan con las Concentraciones Nacionales, no podrán asistir a las
concentraciones Internacionales.
e) Haber cumplido las normativas técnicas de su modalidad, en cuanto a la acreditación de sus marcas.
f) La Comisión Nacional FEMETI de Alto Rendimiento evaluara dos veces al año (semestralmente), a los
miembros de la Pre-Selección Nacional, en cuanto al desarrollo Técnico de sus planes y programas
de entrenamiento, resultados competitivos; así como su comportamiento en general; por lo que en
cada semestre podrán darse altas y bajas en dicha Pre-Selección Nacional.
g) Los Miembros de la Pre-Selección Nacional deberán participar, con carácter de obligatorio, en las
Competencias Selectivas designadas; así como en el Campeonato Nacional.
h) En las Competencias Internacionales en las cuales el país sea sede (en el caso que la hubiese)
i) Informar (mensualmente) a la FEMETI y a la Comisión Nacional FEMETI de Alto Rendimiento de su
asistencia a las sesiones de entrenamientos planificados (superior a 90%) y del cumplimiento de sus
planes de entrenamiento (superior al 85%).
j) Se implementará un Expediente Deportivo a cada tirador, donde aparecerán sus datos personales, los
resultados de todas sus competencias, copia de sus planes de entrenamiento y todos los aspectos
positivos y negativos que tengan que ver son su persona, así como la relación de las armas que utiliza
en sus actividades deportivas.
k) La participación en Copas y Campeonatos Mundiales estará sujeta a que los tiradores tengan un
resultado que los permita colocarse entre los primeros 40 Tiradores.
l) La participación en otras Competencias preparatorias estará sujeta al análisis de la Comisión Nacional
FEMETI de Alto Rendimiento.
m) Deberá observar un excelente comportamiento y hacer uso de los uniformes y equipo que se le
proporcionen.
n) Se deberá abstener de ingerir cualquier tipo de bebidas embriagantes o substancias que estén
contenidas en el cuadro de doping, estando obligados a reportar cualquier sustancia que hayan
ingerido, sin el control de los Servicios Médicos Deportivos.
o) Asistirán acompañados del su entrenador o Delegado a sus exámenes antidoping que se les solicite.
p) Asistirá a todos los actos que se programen para la Delegación Mexicana, antes, durante y después
de asistir a la Competencia.
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DE APOYO A LOS TIRADORES
a) La FEMETI se preocupará de proponer a las Autoridades correspondientes la participación de los
Tiradores en las Competencias Calendarizadas Nacionales e Internacionales.
b) Solicitará según corresponda (una vez al año) el vestuario y calzado de a toda la preselección nacional
correspondiente, de acuerdo al apoyo que proporcionen las Autoridades Deportivas.
c) Solicitará a las Autoridades correspondientes los campamentos o concentraciones necesarios, con vistas
a mantener un alto nivel de preparación y competencia, sean estos de carácter Nacional o Internacional.
d) Se informará a las Autoridades Estatales y Municipales del Deporte, Presidentes de Asociaciones
Estatales de FEMETI, así como al club donde sea socio el Tirador, con objeto de que estas instancias
conozcan los nombres de los Tiradores que son de interés Nacional, con vistas a los Juegos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016.
e) Además la FEMETI propondrá para que estos Tiradores reciban algún tipo de apoyo economico con
vistas a su preparación Deportiva, por parte de las Autoridades mencionadas en el punto 4.
f)

A los atletas que formen parte de la preselección nacional durante los campamentos y concentraciones se
les cubriran todos los gastos que requieran para asistir a dicho evento.

g) Solicitará a las Autoridades correspondientes examenes medicos y mentales para el desarrollo de toda la
preselección nacional.

DE LAS SANCIONES
1. -De acuerdo a la obligatoriedad del presente Reglamento, el incumplimiento de alguno o varios de sus Artículos
hace que el integrante de la Preselección Nacional, sea acreedor a cualquiera de las siguientes sanciones:
•
•
•
•

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito a su expediente.
Suspensión Temporal de su derecho como Miembro de la Pre-Selección Nacional.
Expulsión de la Pre-Selección Nacional.

2. - Al recibir la información de la violación del Reglamento por algún funcionario, se le citara ante la Comisión
Nacional FEMETI de Alto Rendimiento, para que ésta haga las averiguaciones pertinentes.
3. - La aplicación de las sanciones se efectuará con la presencia del Tirador y con previo conocimiento de su
Delegado, Entrenador y Presidente de Asociación Estatal FEMETI.
4. - Los casos no considerados en los puntos aquí enunciados serán resueltos a criterio de la Comisión Nacional
FEMETI de Alto Rendimiento y de la Comisión Tencina FEMETI.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CICLO OLÍMPICO
2013-2016
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INTRODUCCIÓN
La Comisión Nacional FEMETI de Alto Rendimiento elabora el presente “Manual de Procedimientos”, con objeto
de organizar, normar, regular y establecer los lineamientos del trabajo del “Alto Rendimiento” en todos sus niveles
durante el ciclo olímpico 2013-2016.
Así mismo su objetivo es implementar un sistema organizativo, que permita la unificación de criterios técnicos –
metodológicos a todas las instancias del Alto Rendimiento, comenzando desde los tiradores PREJUVENILES
hasta la Selección Nacional.
Este mecanismo permitirá que todo el trabajo técnico – metodológico siga un criterio de unificación en todo el país,
con objeto de que los dirigentes, funcionarios, entrenadores, y los tiradores, conozcan la terminología que
establece la preparación técnica de los tiradores.
Por lo que esta Comisión recomienda que todas las personas que de una u otra manera estén relacionados con el
trabajo del “Alto Rendimiento” en la Federación Mexicana de Tiro, lean este documento, para que se familiaricen
con todos los “Protocolos” que deben utilizar para cada información que muestran, así como con cuantos días de
antelación es necesario presentado.
PLANILLA PARA SALIDA A COMPETENCIAS INTERNACIONALES.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Se entregará o enviará a la Gerencia Administrativa de la FEMETI, con 30 días de antelación al día de la
salida.
La Gerencia Administrativa con 72 horas de anticipación, tendrá lista toda la documentación solicitada, así
como entregará la cantidad de efectivo necesario para la competencia al Jefe de la Delegación.
Asimismo tendrá la responsabilidad de que los equipos viajen con un entrenador y/o delegado.
Si para la salida es necesario dividir la Delegación en diferentes vuelos y días, el Jefe de la Delegación
saldrá en el 1er. Vuelo.
Igualmente se entregar al Jefe de la Delegación, para los Tiradores como intercambio lo siguiente:
o Pines, banderines, llaveros, etc.
El Jefe de Delegación en coordinación con los Entrenadores que asistieron a la competencia deben
entregar el informe técnico una semana (10 días) después de su regreso.
La carta compromiso de los tiradores-atletas que sean miembros de la Pre-Selección Nacional, tienen que
llenarla y firmarla los tiradores, al momento que se les informe que son miembros de la Pre-Selección
Nacional y ellos están de acuerdo.
La FEMETI será responsable de tener el control de esta información.
La planilla de solicitud de baja como miembro de la Pre-Selección, debe ser llenada y firmada por el tirador
y el entrenador que corresponda, al momento que (baja) se acuerde.
Todo tirador que sea miembro de la Pre-Selección Nacional, debe tener completo su expediente deportivo,
todas sus partes. Para ello tendrá 15 días para entregarlo a la FEMETI, una vez que haya firmado su carta
como miembro de la Pre-Selección Nacional.
El protocolo para el seguimiento técnico-metodológico de los tiradores, deberá ser llenado por los
entrenadores, incluyendo las recomendaciones que debe seguir el tirador. Se debe remitir copia de esta
documentación a FEMETI.
El protocolo para las visitas a las unidades de entrenamiento, debe ser llenado por los entrenadores o
miembros de FEMETI que realicen una visita a los Estados.
Los Entrenadores Estatales deben de confeccionar su plan de trabajo (semanal) mediante el documento
que se adjunta.
Los Entrenadores Estatales deben de estar certificados por cursos avalados por la FEMETI para sus
disciplinas.
Aspectos a tener en cuenta para la confección de los planes de entrenamiento.
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OBJETIVOS Y TAREAS PRINCIPALES DEL TRABAJO TÉCNICO – METODOLÓGICO EN EL TIRO
OLÍMPICO.
1. Organización, desarrollo y control del proceso de discusión de los planes de entrenamiento y programas
de preparación de los deportistas en los diferentes niveles.
2. Discusión, de los diferentes pronósticos para las competencias; así como competencias de Confrontación
entre seleccionados y análisis de los resultados obtenidos en las diferentes competencias.
3. Elaboración de Modelos para llevar a cabo visitas a las diferentes instalaciones de tiro en el Estado; el
cual deberá ser elaborado en base a los indicadores y metodologías establecidas; así como tratar de
elevar el nivel y el número de visitas a los Estados.
4. Control del personal técnico que maneja Deportistas de Alto Rendimiento.
5. Control sistemático y análisis del estado de preparación de los atletas.
6. Asesorar a la Federación o Asociaciones Estatales FEMETI en todos los problemas de carácter científico,
técnico y metodológico de los tiradores, entrenadores y jueces.
7. Confeccionar y llevar a cabo un programa de capacitación técnica para entrenadores.
8. Orientar y controlar la política de priorización y regionalización de las diferentes modalidades de tiro que
se practican en el país.
9. Elaborar un análisis al finalizar del año en relación con los resultados deportivos obtenidos en las
diferentes competencias nacionales e internacionales, así como establecer una valoración de los
resultados técnico-metodológicos generales obtenidos.
10. Creación de un sistema unificado, para el control y evaluación del trabajo técnico-metodológico.
11. Confrontar técnicamente la aplicación de los programas de preparación de los deportistas, en los grupos
de talentos deportivos.
12. Participar en la pre-selección de atletas y equipos destacados del país.
13. Perfeccionamiento constante del trabajo técnico-metodológico y la elaboración de un cronograma anual de
las actividades.
14. Controlar el cumplimiento de los Planes y Programas de tiro.
15. Controlar la fuerza técnica (nominal) y su evaluación. El control de la fuerza técnica y su calificación es
punto de partida para la organización del trabajo deportivo, lo que permitirá orientar el trabajo técnico
sobre una base adecuada para su calificación.
16. Establecer los horarios de servicios de los técnicos, acorde con las posibilidades de concurrencia de los
tiradores; esto es un elemento organizativo fundamental, en aras del logro de los objetivos propuestos
para la labor de este personal.
17. Las reuniones técnico-metodológicas en los Estados; y entre los aspectos a tratar aparecerán
permanentemente los aspectos siguientes:
a. Valoración de los resultados de las visitas técnicas.
b. Avance en el cumplimiento del Programa de Preparación de los Tiradores, teniendo en cuenta la
dosificación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
c. Análisis valorativo de los “test” pedagógicos efectuados.
d. Valoración del cumplimiento de los objetivos alcanzados, en competencias preparatorias y
fundamentales.
e. Atención que se brinda a los tiradores pre-seleccionados (Control de su preparación).
f. Otros aspectos de interés que tengan que ver con el desarrollo del trabajo técnico y metodológico.
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TAREAS DE LOS ENTRENADORES ESTATALES CERTIFICADOS POR LA FEMETI
LOS ENTRENADORES ESTATALES SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON:
1.-Atender a los tiradores a su cargo, mínimo 3 veces por semana.
2.-Controlar la asistencia de tiradores a los entrenamientos.
3.-Estar al tanto de los eventos que se desarrollen, e informar de inmediato los resultados obtenidos.
4.-Efectuar las pruebas de eficiencia física general y especial que sean necesarias (al iniciar la temporada, al
finalizarla y en cada mesociclo).
5.-Asesorar permanentemente a los funcionarios del deporte en relación con el Tiro olímpico.
6.-Elaborar y discutir los planes y programas de entrenamiento y evaluarlos permanentemente.
7.-Efectuar análisis críticos, después de cada competencia o temporada, e informar sobre ello.
8.-Llevar a cabo y discutir los pronósticos por modalidades y tiradores.
9.-Participar en las reuniones técnicas a que se les convoque.
10.-Cooperar y coordinarse con la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en aspectos de
evaluación y medico-deportivos.
11.-Participar en las conferencias y cursos que se les designe, tanto como ponentes o como participantes.
12.-Analizar mensualmente el estado de preparación de los tiradores a su cargo, e informar sobre ello a la
Dirección Técnica de su Estado.
13.-Participar en la detección de Talentos juveniles en los estados y municipios.
14.-Elaborar los Planes de Entrenamiento para las selecciones estatales e informar mensualmente a FEMETI su
evolución.
Otras actividades en las cuales deban participar:
a) Colaborar con la FEMETI en la elaboración de reglas de selección de talentos juveniles.
b) Enviar los datos recopilados a la FEMETI una semana después de las pruebas.
c) Dejar constancia fotográfica del trabajo de selección de talentos y enviar fotos a la FEMETI.
d) Participar en el Programa Anual Nacional de Capacitación para Entrenadores
e) “Semana de Actualización Técnico-Metodològica para Especialistas de Tiro Olímpico”.
f)

Llenar el expediente deportivo de todos los tiradores.

g) Elaborar el Informe Técnico de participación en cada competencia
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LAS BASES PARA FORMULAR EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SERÁN:
1.-Análisis del marco anterior.
¿Cuántos alumnos y de que nivel tendría al iniciar el macrociclo? (Características de los deportistas).
Mencionar cual era el objetivo del macrociclo anterior y que resultados se obtuvieron en función del mismo.
Mencionar los resultados de la competencia fundamental en relación con lo (planificado y/o logrado).
Del entrenamiento planificado, ¿Qué se realizó?, análisis de las capacidades físicas, condicionales,
coordinativas y cognoscitivas.
En caso necesario, aclarar las causas por las que no se alcanzaron los objetivos propuestos, o los motivos
por los que no se realizo el trabajo planificado.

•
•
•
•
•

2.-Determinación de la competencia fundamental.
3.-Objetivos del macrociclo en función de la competencia fundamental y de la preparación individual y colectiva de los tiradores.
(Pronósticos de actuación): Exponer el calendario de pruebas, “test” pedagógico, pruebas médicas y competencias
preparatorias.
•
•
•
•
•

Pronostico de actuación.
Objetivo general.
Objetivos específicos.
Objetivos y tareas por mesociclos.
Objetivos, medios y métodos a emplear en el nuevo macrociclo.

4.-Diagnóstico
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización de los deportistas.
Edad y categoría en que participan.
Estado de salud
Estado físico – atlético.
Nivel deportivo.
Disponibilidad de tiempo de los deportistas y de las instalaciones para el entrenamiento.
Necesidades materiales y operativas que se requieren para alcanzar los objetivos propuestos, los programas
deberán ser realistas (no se planificara aquello que se sabe no es posible obtener); asimismo no omitir
aquello que es verdaderamente indispensable.

5.-Tipo de macrociclo (Periodos simples o múltiples de una o más metas de la forma deportiva).Para los tiradores infantiles y
juveniles la periodización es simple.
•
•

Fecha, lugar y condiciones climáticas y ambientales de la competencia fundamental y las competencias
preparatorias.
Calendarización de las pruebas o “test” (pedagógicos, psicológicos, médicos, etc.)

6.-Análisis de los principales adversarios.
7.-Determinación cronológica de los mesociclos (general, especial, competitivo). Tiempo disponible, número de semanas, días
y horas hasta la competencia fundamental (desde el inicio del macrociclo).
8.-Distribución porcentual de las cargas de trabajo de cada una de las capacidades coordinativas, condicionales y
cognoscitivas, en cada periodo y mesociclos en horas y porcentajes.
9.-Distribución de la clase diaria.
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DEFINICIONES DE LA TERMINOLOGÍA
DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
1. Concepto: Forma Deportiva
Concepto General: Pedagógico
Definición: Estado máximo de rendimiento en que se encuentra un tirador en un periodo de tiempo
determinado.
Contiene tres fases: Desarrollo, estabilización, mantenimiento y pérdida.
2. Concepto: Macrociclo.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Estructura del entrenamiento en la que se suceden las fases de la forma deportiva.
3. Concepto: Mesociclo.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Son las diferentes partes del macrociclo que garantizan el desarrollo de las cualidades en el
proceso del entrenamiento deportivo.
4. Concepto: Microciclo.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Son partes de los mesociclos y se caracterizan porque las estructuras de las cargas cambian
de su ciclo.
5. Concepto: Entrenamiento.
Concepto General: Deporte.
Definición: Proceso pedagógico (instrumento educacional), el cual tiene el objetivo principal de lograr
elevados resultados en el organismo del deportista con acciones positivas morfológicas y funcionales.
6. Concepto: Teoría del entrenamiento.
Concepto General: Teoría.
Definición: Es un sistema de ideas, principios y métodos el cual forma y articula el entrenamiento
deportivo.
7. Concepto: Principios del entrenamiento.
Concepto General: Teoría.
Definición: Ideas fundamentales pedagógicas, fisiológicas, psicológicas e higiénicas sobre las cuales se
apoya el proceso de entrenamiento.
8. Concepto: Sistema de entrenamiento.
Concepto General: Sistema.
Definición: Es un conjunto de principios y métodos que dependen uno del otro, los cuales forman un todo
y sobre el cual se basa el proceso de entrenamiento.
9. Concepto: Método de entrenamiento.
Concepto General:
Definición: Formas de empleo de los medios y las técnicas con el fin de cumplimentar las tareas
especificas de la preparación deportiva.
10. Concepto: Medios de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Actividad compleja o sencilla empleada en el entrenamiento.
Ejercicios físicos, factores higiénicos, endurecimiento.
11. Concepto General: Lección de entrenamiento o unidad de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Forma diaria fundamental de organización y del transcurso del proceso de preparación del
tirador.
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12. Concepto: Factores de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Son los componentes básicos mediante los que se realiza la preparación del tirador.
13. Concepto: Volumen de entrenamiento.
Definición: Es la actividad total que realiza un tirador en una lección expresada por la duración, etc., las
cuales fueron aplicadas de forma variada.
14. Concepto: Densidad de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Es la relación entre la actividad efectiva del tirador y la duración completa de la lección.
15. Concepto: Ritmo de entrenamiento.
Concepto General: Ritmo.
Definición: Cambio sistemático entre los periodos de trabajo y de descanso el cual se lleva o cabo dentro
de la lección de entrenamiento o del ciclo de entrenamiento de la preparación deportiva.
16. Concepto: Eficiencia del entrenamiento.
Concepto General: Capacidad de rendimiento.
Definición: Es la totalidad de las acciones cualitativas de los ejercicios y métodos empleados en el
entrenamiento; así como su evaluación con relación a las metas previstas en el plan de entrenamiento.
17. Concepto: Meta de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Clasificación del grado de preparación para alcanzar en una etapa determinada de
entrenamiento.
18. Concepto: Carga de entrenamiento.
Concepto: Carga de entrenamiento.
Definición: Es la expresión que indica los valores de intensidad, volumen y de otros trabajos, a los cuales
están expuestos el organismo y la personalidad del tirador durante una lección de entrenamiento.
19. Concepto: Nivel de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Es una expresión que reproduce un complejo objetivo y subjetivo de las ejecuciones del
deportista, el cual fue originado por el proceso de entrenamiento.
20. Concepto: Sobre-entrenamiento.
Concepto General: Estado patológico.
Definición: Es un estado patológico el cual limita la capacidad de adaptación del tirador a las cargas; y se
presenta como consecuencia de las exigencias de un entrenamiento no adecuado y repetido; causando
además, una caída en el rendimiento.
21. Concepto: Comprobación del entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Test realizados periódicamente con el fin de analizar periódicamente la capacidad de
rendimiento del organismo con ayuda de índices biológicos.
22. Concepto: Entrenamiento individualizado.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Tipo de entrenamiento que se adapta a las características biológicas y psicológicas, al nivel y
a la necesidad de preparación de un tirador.
23. Concepto: Organización del entrenamiento.
Concepto General: Organización.
Definición: Totalidad de las medidas que tienen como fin el buen transcurso del entrenamiento y asegura
las condiciones materiales para su realización.
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24. Concepto: Régimen de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: La totalidad de las reglas que el tirador tiene que mantener en un lapso de tiempo
determinado de la preparación, en base de la cual se acondicionan y organizan las relaciones entre la
carga, descanso, alimentación y otras actividades sociales del tirador.
25. Concepto: Planificación del entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: La división temporal de los métodos de preparación deportiva, considerando el calendario
deportivo y los objetivos finales por alcanzar durante la competencia.
26. Concepto: Plan de entrenamiento.
Concepto General: Planeamiento.
Definición: Documento que contiene el fin, medios y formas de la preparación deportiva.
27. Concepto: Ciclo de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Unidades de tiempo que prevén el transcurso o la repetición periódica de un determinado
entrenamiento, respondiendo a los principios de la preparación deportiva.
28. Concepto: Periodicidad del entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Construcción de la preparación de los tiradores en las unidades de tiempo, las cuales son
variables en duración y recíprocas en con relación para el logro de un rendimiento mejor.
29. Concepto: Periodo de entrenamiento.
Concepto General: Plan de entrenamiento.
Definición: Subdivisión de la preparación anual, semestral, cuatrimestral, etc., del entrenamiento, la cual
abarca una serie de Mesociclos que se caracterizan por sus objetivos y contenido propio.
30. Concepto: Diario de entrenamiento.
Concepto General: Entrenamiento.
Definición: Documentos llevados por el entrenador y el tirador donde se presentan los aspectos mas
importantes de la preparación o de la competencia; así como su influencia en índices objetivos y
subjetivos.
31. Concepto: Entrenador.
Concepto General: Pedagogo.
Definición: Persona calificada para la dirección de la preparación del deportista.
32. FORMACIÓN GENERAL
La formación dirigida integral del tirador.
33. FORMACIÓN ESPECIAL
La formación dirigida al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades deportivas del deporte o de la
disciplina.
34. RESISTENCIA
Es la capacidad del organismo para soportar el cansancio durante los ejercicios deportivos de larga
duración; es decir, mantener una carga durante largo tiempo.
35. COMPONENTES DE LA CARGA
Los componentes de la carga son características de la carga externa con ayuda que realiza el control de la
carga.
Ellas se encuentran en relación mutua y se agrupan de acuerdo con el volumen e intensidad.
RESISTENCIA ESPECIFICA COMPETITIVA.
Es la capacidad de resistencia física y psíquica que concuerdan con las condiciones especificas de una
disciplina competitiva.
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36. MOVILIDAD
Es la capacidad de ejecutar movimientos, con una gran amplitud de oscilación (amplitud).
37. POTENCIA DE ACELERACIÓN
Es la capacidad de lograr en el tiempo mas breve, partiendo del reposo, la máxima rapidez.
38. MEMORIA
Es la capacidad del sujeto de fijar, retener y reproducir las experiencias que han actuado sobre sus
analizadores.
39. AGILIDAD
Es la capacidad de dominar coordinaciones complejas del movimiento, de aprender y perfeccionar
destrezas de forma rápida y aplicar estas destrezas y transfórmalas convenientemente a los requisitos de
una situación cambiante.
40. AGILIDAD ESPECIAL
Como la agilidad general se encuentra relacionada con la disciplina competitiva.
41. INTERESES
Son posiciones con respecto a determinadas esferas de la vida social y de la naturaleza con la tendencia
de ocuparse intensivamente con esta rama.
42. CONOCIMIENTOS
El saber recopilar por la memoria mediante procesos de aprendizaje, el cual sirve como material de
operaciones del pensamiento o como fundamento de la orientación y regulación de las acciones.
43. FUERZA ABSOLUTA
Es la fuerza mayor posible (Interna), que puede desarrollar un tirador independientemente de su peso
corporal.
44. FUERZA RELATIVA
Es la fuerza máxima posible (interna) que un tirador puede desarrollar en relación con su peso corporal.
Fuerza Relativa =

Fuerza Absoluta
Peso Corporal

45. CONTROL
Es una comparación entre un objeto y el resultado de una actividad con su fin. Del análisis de la
comparación se toman las conclusiones por regla general para la actividad posterior.
46. PREPARACIÓN FÍSICA
Es el estado determinado por las componentes psico-físicas de la capacidad física de rendimiento
deportivo, principalmente caracterizado por el nivel de las capacidades de preparación física y
coordinativas.
47. RESISTENCIA DE LA FUERZA
Es la capacidad de resistencia al cansancio del organismo durante trabajos de fuerza de larga duración
(capacidad para el vencimiento múltiple de resistencia media de movimiento).
48. DISPOSICION PARA RENDIR
Es la que caracteriza una disposición interna determinada y la disposición fundamental frente a los
requisitos del rendimiento y comportamiento. Ella resulta de un estado actual de todas las cualidades,.
Psico-físicas (procesos). Dominan las sensaciones, entusiasmo, motivos, cualidades volitivas y de
carácter; así como los puntos de vistas y convencimientos de la personalidad que se basan sobre el
comportamiento y el rendimiento. La disposición para rendir llena la función de la regulación del avance
del deportista.
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49. FORMACIÓN TÁCTICA
Capacidad de los tiradores de organizar y llevar adelante el combate deportivo de manera que salga
victorioso.
50. CAPACIDAD TÁCTICA
Es la potencia del deportista de aplicar sus capacidades físicas y cualidades síquicas, las destrezas de
movimiento, las capacidades tácticas, etc., de acuerdo con las condiciones competitivas para la solución
de las tareas tácticas.
51. TECNICA
Es encontrar el procedimiento de solución más conveniente para una tarea de movimiento existente sobre
la base de las cualidades del aparato de locomoción, las condiciones mecánicas del medio y las reglas
competitivas.
52. PRUEBA
Es un método científico de investigación mediante el cual se registran los objetos, fenómenos y procesos
por demostración matemático-estadísticas de los criterios.
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