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Nacional Juvenil 2017 
Anexo Técnico  
Tiro Deportivo 

 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS: 

Categorías 
(cumplidos al año de competencia) Ramas 

18- 20 años (1997-1999) Femenil  y Varonil 

 
2. MODALIDADES Y PRUEBAS: 

18- 20 años (1997-1999) 

Prueba Varonil Femenil 

10m. Pistola de aire       
10m. Rifle de aire      
50m. 3 posiciones      
50m. Rifle tendido     
50m. Pistola Libre    
25m. Pistola Deportiva    
25m. Pistola Tiro Rápido     
Fosa Olímpica     
Doble Fosa    
Skeet     

 
3. PARTICIPANTES: 
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del Nacional Juvenil, en el caso de los deportistas 
sólo aplica durante el periodo total de competencia de su categoría y rama. 

 
3.1. DEPORTISTAS: 
Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y etapa Nacional, sólo podrán participar en la categoría 
que les corresponde de acuerdo a su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de 
categoría, ni la participación de deportistas menores a las edades convocadas. 
 
Todos los deportistas deberán presentar la credencial de socio de la Federación Mexicana de Tiro y Caza  o bien 
figurar en la relación ID Tirador-Cazador emitida por FEMETI lo cual se corroborará al momento de la 
inscripción. 
 
Si al inicio de la competencia, se presenta un solo deportista, debidamente validado en el SED, la prueba se 
realizará y contará para el cuadro General de Medallas del Nacional Juvenil. 
 
3.2. ENTRENADORES: 
Todos los entrenadores deberán presentar la credencial de socio de la Federación Mexicana de Tiro y Caza o 
bien figurar en la relación ID Tirador-Cazador emitida por FEMETI e incluidos en la cedula de inscripción 
correspondiente.  
 
La Entidad Estatal participante podrá inscribir un máximo de un entrenador por arma, esto es: un entrenador 
de rifle, un entrenador de pistola y un entrenador de escopeta, siempre y cuando la entidad estatal tenga 
participantes en estas armas.  
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Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.  
 
En caso de que alguna Entidad rebase el número de Entrenadores asistentes autorizados, únicamente se les 
podrá permitir estar en la parte de público en general sin tener acceso al área de competencia de los atletas 
 
3.3. JURADO Y/O JUECES: 
La Federación Mexicana de Tiro y Caza designará un Director Técnico de la Competencia y convocará a los 
jueces que podrán participar en el Nacional Juvenil acreditándolos para el evento, para lo cual su Instituto 
Estatal deberá apoyarlos únicamente con el traslado de su estado de origen al estado sede. Si algún estado 
desea que uno de sus jueces participe sin estar convocado deberá realizar la propuesta al Director Técnico de la 
Competencia presentando la constancia que avalan al juez, dicha propuesta será analizada por el área 
metodológica de CONADE.     
 
4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (NACIONAL CLASIFICATORIO): 
 Clasifican a la Etapa Nacional los 8 mejores deportistas por modalidad, prueba y rama del Evento 

Clasificatorio. 

 El número máximo de clasificados por Estado Entidad Estatal será de 3 deportistas por modalidad prueba y 
rama.  

 Si alguno de los 8 mejores ya ha clasificado en otra prueba, se recorrerá la clasificación al inmediato inferior 
mientras este aún no haya clasificado, de ser así se deberá seguir de manera subsecuente hasta completar 
los 8 clasificados. Por lo tanto se podrá clasificar en una sola prueba y en la etapa Nacional podrá competir 
en las que se haya registrado en el proceso de inscripción a la etapa Nacional.   

 Durante el periodo de inscripción a la etapa Nacional el deportista clasificado podrá inscribirse solo en las 
pruebas en las que haya participado oficialmente en el Evento Clasificatorio.   

 
Nota: la participación por prueba en la etapa nacional estará definida una vez concluido el proceso de 
inscripción pudiendo ser más de 8 competidores. 
 

4.1 MARCAS MÍNIMAS:  
Para la edición del Nacional Juvenil 2018 se establecerán marcas mínimas de clasificación. 
 
5. INSCRIPCIONES: 
5.1 ETAPA NACIONAL: 
Las inscripciones para la etapa Nacional se llevarán a cabo de conformidad a lo establecido en la Convocatoria 
del Nacional Juvenil, en la cual la documentación será recibida y validada por la CONADE con la colaboración de 
la Asociación Deportiva Nacional o Dirección Técnica de Competencia (de conformidad a la designación 
realizada por la CONADE), en el lugar designado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sin 
prórroga ni excepción alguna. 
 
6. SISTEMA DE COMPETENCIA: 
Rama Varonil: 
 

Pistola de Aire. 

 Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 1 hora y 15 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
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Pistola Tiro Rápido. 

 Eliminatoria: 60 disparos de competencia, divididos en 2 etapas de 30 disparos cada una. 

 Tiempo: Cada etapa esta subdividida en seis (6) series de cinco (5) disparos cada una, dos en 8 
segundos, dos en 6 segundos y dos en 4 segundos, 1 serie de ensayo en 8 segundos. 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Pistola Libre. 
 Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 2 blancos de competencia. 

 Tiempo: 2 horas (incluyendo los disparos de ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 
Rifle de Aire. 

 Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 1 hora y 15 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Rifle Tendido. 

 Eliminatoria: 60 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 50 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Rifle Tres Posiciones (3x40). 

 Eliminatoria: 40 disparos de competencia (Posición Rodilla), 40 disparos de competencia 
(Posición Tendido) y 40 disparos de competencia (Posición Pie), y 4 blancos de ensayo en cada 
posición. 

 Tiempo: 2 horas y 45 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

  Fosa Olímpica y Skeet. 

 Eliminatoria: 125 discos, 5 series de 25 discos cada una. 

 Tiempo: 2 días (75 + 50 discos). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Doble Fosa. 

 Eliminatoria: 150 discos, 5 series de 30 discos cada una. 

 Tiempo: 1 día (150 discos). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 

 
6.1. RAMA FEMENIL: 

Pistola de Aire. 

 Eliminatoria: 40 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 50 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Pistola Deportiva. 

 Eliminatoria: 60 disparos de competencia, divididos en 2 etapas de 30 disparos cada una, 
Etapa de Precisión (una serie de ensayo de 5 disparos en 5 minutos y seis series de la 
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competencia de 5 disparos en 5 minutos cada una) y Etapa de Tiro Rápido (una serie de 5 
disparos de 3 segundos de exposición con 7 segundos de intervalo y seis series de la 
competencia con las mismas disposiciones de tiempo).  

 

 Tiempo: Etapa de Precisión (30 disparos de seis series de 5 disparos en 5 minutos), Etapa de 
Tiro Rápido (30 disparos de seis series de 5 disparos por serie en el programa de tiro rápido). 
Preparación de 5 minutos en Precisión, mientras que en Tiro Rápido 3 minutos. 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Rifle de Aire. 

 Eliminatoria: 40 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 50 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Rifle Tendido. 

 Eliminatoria: 60 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo. 

 Tiempo: 50 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 

Rifle Tres Posiciones (3x20). 

 Eliminatoria: 20 disparos de competencia (Posición Rodilla), 20 disparos de competencia 
(Posición Tendido) y 20 disparos de competencia (Posición Pie), y 4 blancos de ensayo en cada 
posición. 

 Tiempo: 1 horas y 45 minutos (agregando 15 minutos de preparación y ensayo). 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 
 
Fosa Olímpica y Skeet. 

 Eliminatoria: 75 discos, 3 series de 25 discos cada una. 

 Tiempo: 1 día. 

 Final: De acuerdo al Reglamento Técnico. 

 
7. REGLAMENTO: 
El vigente por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). 
 
Los Desempates: serán de acuerdo al Reglamento Técnico de competencia. 
 

8. UNIFORMES: 
De conformidad al reglamento de la ISSF. 

 
9. PROTESTAS: 
9.1. TÉCNICAS: 

Por escrito de acuerdo al reglamento de competencia vigente y al Reglamento General de Participación. 
 
9.2. DE ELEGIBILIDAD: 
Se aceptarán con documentos probatorios, se podrán presentar dentro y/o fuera del terreno de juego con tales 
requisitos. Toda protesta deberá ser acompañada por el importe económico correspondiente y de conformidad 
al Reglamento General de Participación. 
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10. PREMIACIÓN: 
La cantidad de medallas en disputa por categoría se especifica en los siguientes cuadros: 
 

Categoría Oro Plata Bronce 
18- 20 años (1997-1999) 16 16 16 

 

11. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: 
11.1. ALTAS:  
No habrá una vez concluido el periodo de inscripción. 
11.2. BAJAS:  
El lugar del deportista que cause baja en la etapa Nacional, quedará desierto. 
11.3. SUSTITUCIONES:  
No habrá sustituciones. 
 
12. REUNION TECNICA NACIONAL: 
En la Reunión Técnica Nacional se llevarán a cabo sorteos y siembras de las disciplinas que así lo requieran. 
Tendrá efecto en el lugar designado por la CONADE de conformidad a la calendarización establecida en la 
Convocatoria General del Nacional Juvenil. 
 

13. JUNTA PREVIA:  
Se realizará un día antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto de los 
asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por la Asociación Deportiva Nacional o Director 
Técnico de Competencia (de conformidad a la designación realizada por la CONADE), un representante del 
Comité Organizador Local y un representante de la CONADE, en la cual se darán a conocer los detalles finales 
para el buen desarrollo del evento. 
 

14. JURADO DE APELACIÓN:  
Será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el Reglamento General de Participación. 
Deberá ser conformado de la siguiente manera: 
 

- 1 representante de la Asociación Deportiva Nacional o Director Técnico de Competencia (de conformidad 
a la designación realizada por la CONADE). 

- 3 representantes de las Entidades presentes (delegados por deporte), mismos que será elegidos por 
acuerdo de los presentes. 

- 1 representante de Árbitros y/o Jueces. 
 

15. SANCIONES:  
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por algún 
participante en la etapa Nacional, será turnado a la CAAD para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

16. TRANSITORIOS:  
Los aspectos no previstos en el presente Anexo Técnico, serán resueltos por la Asociación Deportiva Nacional o 
Director Técnico de Competencia (de conformidad a la designación realizada por la CONADE) en coordinación 
con la CONADE. 


