CIRCULAR-45/2020
Ciudad de México, a 23 de Octubre del 2020.
A LOS CC PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES ESTATALES FEMETI
A LOS CC PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILIADOS A FEMETI
A LOS CC MIEMBROS AFILIADOS A FEMETI
A LOS CC. MIEMBROS DE LAS COMISIONES Y COMITES NACIONALES FEMETI
P R E S E N T E:
Estimados señores:
Con motivo de las medidas preventivas que hoy en día continúan existiendo con la cuestión del
CORONAVIRUS (COVID-19) y siguiendo las disposiciones de las Secretarias de Salud y Educación Pública
del Gobierno de México y demás estados, derivándose de los incrementos en contagio de COVID – 19 con
tendencia a regresar a semáforo rojo; así como para contener las afectaciones de este virus, protegiendo la
salud de todos los afiliados al Deporte Federado y salvaguardar la integridad y los interés deportivos, FEMETI,
comunica lo siguiente:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Es importante que los clubes organizadores de eventos, tiradas, competencias de tiro cumplan con
todas las medidas y recomendaciones que las autoridades mencionadas que han circulado en los
medios informativos y los de esta Federación tales como “CONSIDERACIONES DEL REGRESO AL
ENTRENAMIENTO POSTERIOR AL COVID 19” sean forzosamente aplicadas ya que no
debemos bajar la guardia.
Los deportistas y acompañantes que asisten a competencias, es relevante mantener y respetar las
medidas higiénicas ya conocidas por todos y difundidas desde que inicio la pandemia tales como el
distanciamiento, el frecuente lavado de mano, el uso de cubrebocas y careta; el no saludar de mano,
ni abrazar, ni besar, etc., así como desinfección de objetos, implementos deportivos y superficies, son
acciones fundamentales.
Estas recomendaciones de continuar aplicando las medidas preventivas durante el desarrollo de
eventos; así como cuidarnos durante el convivio que existen en las zonas de esparcimiento de los
clubes, son necesarios para que todos nos cuidemos a nosotros mismos y a partir de ahí, poder
proteger a los demás.
Se recomienda aplicar en cualquier evento realizado por los clubes La Guía para la Reactivación del
Tiro y la Caza (se anexa documento).
Cabe señalar que consideramos que no sería correcto que pudiera generarse por parte de las
autoridades civiles o militares, un señalamiento por un contagio general durante un evento o que
durante la convivencia de la misma competencia, se pierda la sana distancia y/o los protocolos de
prevención.
La Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C., no será responsable de sus clubes federados que no
cumplan con las medidas tomadas, dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada
entidad conforme a las recomendaciones y restricciones realizadas por las autoridades Estatales
correspondientes.

Por lo antes expuesto, solicitamos su apoyo para poder difundir este documento con toda la comunidad del
Tiro y Caza en México.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

LUIS ANTONIO CANELO MARTINEZ
DIRECTOR TECNICO

c.c.p.

CC Miembros del Consejo Directivo FEMETI. - Para su conocimiento. - Presente.
Gral. Brigada DEM José Roberto Flores Montes de Oca. Director General del Registro Federal de
Armas de Fuego y Control de Explosivos, con igual fin. - Presente

