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Referencias: 
a) Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias. 
b) Estatutos de la Federación Canaria de Tiro Olímpico. 
c) Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
La Ley de la “referencia a)”, que constituye el marco jurídico regulador del deporte en 
Canarias, establece y desarrolla en su artículo 4 las medidas que deben ser 
implementadas para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Específicamente, el mandato contempla la adopción de “[…] medidas específicas de 
acción positiva para la equidad de mujeres y hombres, con el objeto de ir garantizando 
progresivamente la igualdad real y efectiva en la práctica deportiva y en la propia 
gestión de dichas entidades.” 
 
Por otro lado, en el punto tercero del mismo artículo, se establece que “Las 
administraciones públicas canarias y las entidades deportivas promoverán la plena 
participación de las mujeres y favorecerán el acceso de las mismas a las diversas 
disciplinas y especialidades del deporte, incluidos los niveles de responsabilidad y 
decisión, mediante el desarrollo de programas específicos que incluyan la formación en 
materia de género de todos sus agentes.” 
 
Los estatutos de nuestra federación (“referencia b)”) y los equivalentes nacionales 
(“referencia c)”), disponen que “no se permitirá, para la práctica del deporte, ningún 
tipo de discriminación entre sus miembros por razón de nacionalidad, raza, sexo, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 
 
Sin embargo, la reglamentación actual del área de precisión de nivel internacional, 
configura determinadas modalidades deportivas exclusivamente para uno u otro 
género, lo que impide acceder a determinadas modalidades deportivas a aquellos 
deportistas cuya categoría no está contemplada en las mismas. 
 
Además, la normativa nacional del área de precisión no determina claramente la forma 
de proceder respecto a la organización y adscripción de las diferentes categorías 
deportivas en las modalidades que no contemplan alguna de ellas.  
 
Cabe destacar que en el área de plato no existe este problema. Tampoco en algunas 
disciplinas dentro del área de precisión, como por ejemplo armas históricas, recorridos 
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de tiro, alta precisión y F-Class, en las que, por su configuración y reglamentación, no 
existe distinción alguna de género. 
 
En consecuencia, por lo expuesto anteriormente, se hace preciso establecer normas 
comunes que unifiquen estos extremos y eviten disparidades de criterios e 
interpretaciones. 
 

2. REGULACIÓN. 
 
2.1. A partir de la entrada en vigor de la presente normativa, todos los deportistas 

federados canarios del área de precisión podrán participar, a todos los efectos 
deportivos, en todas las modalidades deportivas del área de precisión, sujetas al 
ámbito de responsabilidad de la Federación Canaria de Tiro Olímpico. 
 

2.2. En el cuadro del “Anexo I” se determina la categoría deportiva a la que será adscrito 
un deportista en competiciones oficiales y tiradas sociales, para cada modalidad 
deportiva de precisión que no contemple específicamente la categoría del referido 
deportista. 

 
2.3. A partir de la entrada en vigor de la presente normativa, en todas las competiciones 

se publicará una clasificación por categorías, conforme a lo establecido en el punto 
2.2. anterior, y una clasificación general de la modalidad. En aquellas 
competiciones donde haya trofeos, medallas o premios, se entregarán también a 
los vencedores de la clasificación general, de acuerdo con las normas particulares 
de la competición que se trate. 

 
2.4. Los deportistas que hayan renunciado al inicio del año natural a la categoría 

deportiva que les corresponda por su edad para integrarse en las categorías 
generales de “senior” o “dama”, lo harán a todos los efectos, hasta finalizar el 
referido año natural.  

 
2.5. Por no ser responsabilidad de la Federación Canaria de Tiro Olímpico, las marcas 

alcanzadas por deportistas en modalidades que no contemplen específicamente su 
categoría deportiva, solo tendrán validez como “actividad deportiva”, y no serán 
válidas para ascensos de la Licencia de Armas tipo F. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA. 
 
3.1.  La presente normativa será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias 

para todas las actividades de tiro olímpico y deportivo del área de precisión 
responsabilidad de esta federación, conforme a lo establecido en sus estatutos. 
 

3.2. La presente normativa entrará en vigor, con carácter provisional, a partir del día de 
su firma, pendiente de refrendo por la Junta de Gobierno y posteriormente, por la 
Asamblea General de la FCTO. Una vez refrendadas, en su caso, tendrán carácter 
definitivo. 

 
3.3. La presente normativa tendrá vigencia indefinida, salvo revocación por parte de la 

Junta de Gobierno o de la Asamblea General de la FCTO. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 02 de julio de 2019. 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE TIRO OLÍMPICO, 

 
 
 

- Sergio Garzo González - 
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CUADRO DE ADSCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DEPORTIVAS PARA MODALIDADES QUE NO LAS CONTEMPLAN ESPECÍFICAMENTE 
 

Modalidad deportiva Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Pistola/Carabina 10 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

Carabina 50 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Carabina Tres Posiciones Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

Carabina Ligera Tendido 50 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Pistola 50 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

Pistola Standard 25 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Pistola Velocidad 25 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

Pistola Deportiva 25 m./30+30 Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Pistola Fuego Central 25 m. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

Pistola 9 mm. Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 
Pistola Velocidad 10 m. 
Pistola Standard 10 m. 

Junior Femenino Junior Masculino Senior Dama Veterano Dama Veterana 

 
 Modalidades y categorías reconocidas por la ISSF/RFEDETO. 
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