Anexo Técnico 2012
Tiro Deportivo
1. CATEGORÍAS Y RAMAS:
Categorías
(Cumplidos al año de la competencia)
Prejuvenil

1998-1999 (13-14 años)

Juvenil Menor
Juvenil Mayor

1996-1997 (15-16 años)
1994-1995 (17-18 años)

Juvenil ISSF

1991-1993 (19-21 años)

Ramas

Femenil y Varonil

Cualquier deportista podrá participar en una categoría superior. En caso de inscribirse en
esta forma, no podrá bajar a una categoría inferior en los años siguientes en Olimpiada
Nacional. Solo podrá participar en una categoría.

2. MODALIDADES Y PRUEBAS:
Categoría Prejuvenil 13-14 años (1998-1999)
Prueba

Rifle de Quebrar

Pistola Aire

Rifle Aire

Indiv.

Equi.

Indiv.

Equi.

Indiv.

Equi.

Tiro Olímpico













5 disparos 10m













Estándar 10m













Deportiva 10m













Tres posiciones 10m





Tendido 10m





Tiro Siluetas Metálicas









Categoría Juvenil Menor 15-16 años (1996-1997)
Rifle de Quebrar

Prueba

Indiv.

Rifle Aire

Indiv.

Equi.

Indiv.

Equi.

Tiro Olímpico









5 disparos 10m









Estándar 10m









Deportiva 10m









Tres posiciones 10m





Tendido 10m





Tiro Siluetas Metálicas



Equi.

Pistola Aire







Categoría Juvenil Mayor 17-18 años (1994-1995)
Prueba

Rifle de Quebrar
Indiv.

Rifle Aire

Indiv.

Equi.

Indiv.

Equi.

Tiro Olímpico









5 disparos 10m









Estándar 10m









Deportiva 10m









Tres posiciones 10m





Tendido 10m





Tiro Siluetas Metálicas



Equi.

Pistola Aire







Categoría ISSF 19-21años (1992-1993)
Prueba

Pistola Cal. 4.5 (.177)
y .22

Rifle Cal. 4.5 (.177)
y .22

Escopeta Cal. .12

Indiv.

Indiv.

Indiv.







Tiro
Olímpico

3. Participantes:
Participación Máxima por Entidad
Deportistas (Equipos)
Femenil
Varonil

Categoría
Prejuvenil
1998-1999 (13-14
años)
Juvenil Menor
1996-1997 (15-16
años)
Juvenil Mayor
1994-1995 (17-18
años)
Juvenil ISSF
1991-1993 (19-21
años)

Entrenadores
Fem Var ISSF

RM

RQ

Pistola

RM

RQ

Pistola

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
1

3

3

3

3

3

1

1

Del.

Total

1

58

3

Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Nacional. En el
caso de los deportistas sólo aplica durante el periodo total de competencia de su categoría y
rama.
3.1. Deportistas.
Al inicio de la competencia podrán presentarse un mínimo de cuatro participantes, que se encuentren
debidamente inscritos y validados en el SED, para que la prueba se realice y cuente para el Cuadro
General de Medallas y Cuadro General de Puntuación de Olimpiada Nacional.
3.2. Entrenadores.
Los entrenadores o auxiliares para participar en la Olimpiada Nacional deben haber acreditado al
menos un nivel del SICCED (presencial o en línea) en el periodo comprendido entre junio 2011 y abril
2012, o tener acreditado, sin importar la fecha, el nivel 5 de la estructura de 10 niveles o el nivel 2 de
la estructura 5 niveles en tiro.

Los entrenadores extranjeros que deseen participar en la Olimpiada Nacional, deberán cumplir con el
requisito del SICCED establecido en el presente Anexo Técnico y/o el aval de la Asociación Deportiva
Nacional.
Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.
3.3. Árbitros y/o Jueces.
Serán nombrados y avalados por la Asociación Deportiva Nacional y formarán parte de la delegación
de su Entidad, como lo marca el Reglamento General de Participación. En caso de que alguna
Entidad no cuente con árbitros y/o jueces certificados, la Asociación Deportiva Nacional designará la
asistencia de elementos de otra Entidad, cubriendo la primera los gastos de traslado redondo a la
Entidad Sede.
La Asociación Deportiva Nacional organizará cursos de capitación para Árbitros y Jueces antes de la
Olimpiada Nacional. Este requisito es obligatorio para poder participar como tal en la etapa Nacional.
Ningún juez y/o director podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Nacional, y el Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte y/o su equivalente, será responsable de su traslado.
3.4. Técnicos y/o representantes de Asociación Deportiva Nacional.
Serán nombrados por la Asociación Deportiva Nacional, la cual será responsable de su traslado.

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (CAMPEONATO NACIONAL SELECTIVO):
4.1.
Para la Etapa Estatal:
Las entidades Sedes para la Etapa Estatal de la Olimpiada Nacional deberán solicitar a la Asociación
Deportiva Nacional, su aval. En el concepto de que no se aceptara la inscripción de ningún joven en
el evento nacional clasificatorio cuya entidad no haya dado cumplimiento a este punto.
Todas las convocatorias rumbo a la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional que sean publicadas a
nivel Estatal deberán de contar con el aval de la Asociación Deportiva Nacional (indispensable); así
como el de la Asociación Estatal FEMETI en caso de que exista, y de los Institutos del Deporte y la
Juventud o su equivalente.
Los Comités Organizadores tendrán la obligación de remitir los resultados oficiales en los formatos
que la Asociación Deportiva Nacional proporcionará para garantizar el control y verificación del
cumplimiento del SIRED y vigilar que los tiradores estén de acuerdo con su categoría en la misma
sede que organiza el evento.
En caso de no dar cumplimiento a estas disposiciones, no se validarán a los tiradores que clasifiquen
para la Etapa Regional. Asimismo, se publicarán las Convocatorias de todos los clubes en la Entidad
que corresponda para darle mayor apertura en la participación de tiradores juveniles.
4.2.

Para la Etapa Pre Nacional:

Un solo evento con la asistencia de todas las Entidades participantes de la Olimpiada Nacional
eliminando las Regionales, la Sede del Pre Nacional deberá solicitar a la Asociación Deportiva
Nacional, la asistencia de por lo menos un Juez de Calificación y un Director de Tiro con la finalidad
de avalar los resultados del evento. En el concepto de que la Entidad sede de dicha etapa, cubrirá los

gastos de hospedaje, alimentación, transportación y gratificación, así como comprometerse a que las
instalaciones se ajusten estrictamente a los Reglamentos Técnicos Nacionales e Internacionales.
Clasifican a la Pre Nacional los ocupantes del 1° lugar por equipo (3 deportistas) de la Etapa Estatal
por modalidad, prueba y rama.
4.3.
Para la Etapa Nacional:
Clasifican los primeros veinticuatro lugares del total de las ocho regiones por modalidad, prueba y
rama siempre y cuando den la marca mínima.
Clasificación por equipos se definirá de los 24 primeros lugares, (tres deportistas por entidad),
agrupando por lo menos 3 equipos máximo 5, en caso de no obtener el mínimo de 3 equipos se
tomaran a los equipos con las marcas más altas hasta juntar el mínimo de 3 equipos (aun si alguno o
todos sus integrantes no alcanzaran la marca mínima).
Participación máxima: 24 participantes por categoría, rama y modalidad.

4.4
Para la categoría Juvenil ISSF:
En el caso de la categoría Juvenil ISSF no habrá Etapa Regional y participaran los 15 mejores
deportistas del Ranking Nacional de la Asociación Deportiva Nacional por modalidad.
Participación máxima: 15 participantes por rama y prueba.

5. INSCRIPCIONES:
Se llevará a cabo de conformidad a lo establecido en la Convocatoria General, donde las cédulas de
inscripción y documentación de los participantes será recibida por la CONADE y revisada por la
Asociación Deportiva Nacional, y en base a lo establecido en la Convocatoria de Olimpiada Nacional.
El proceso de inscripción será realizado por las Entidades participantes, siendo revisado por la
Asociación Deportiva Nacional y por el personal de la CONADE, aceptado y avalado. Todos los
tiradores Prejuveniles o Juveniles (Menor y Mayor) para inscribirse en la Etapa Regional deberán
presentar su credencial de miembro FEMETI (SIRED).
No se aceptará la inscripción de ningún joven cuya Asociación Deportiva Estatal o Club no hayan
remitido la lista de seleccionados estatales acompañada de la lista de resultados oficiales del evento
estatal y competencias selectivas, avaladas por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y/o su
equivalente que corresponda; así como de la Asociación Deportiva Estatal FEMETI.
Los Organismo afines, las Asociaciones Estatales y los Clubes deberán estar regularizados o se
miembros de esta Asociación Deportiva Nacional, como lo marcan los Estatutos de CODEME y de la
Asociación Deportiva Nacional, e igualmente cumplir con los requisitos de selección.
Si algún Prejuvenil o Juvenil (Menor y Mayor) desea cambiar de residencia (Representar a otro
Estado) se sujetará a las disposiciones normativas que establecen los Reglamentos de la
Asociación Deportiva Nacional y su Estatuto.

6. SISTEMA DE COMPETENCIA:
6.1 Tiro Olímpico:
6.1.1. Rifle de Quebrada, Rifle Match y Pistola
Categoría Prejuvenil
Femenil
 Eliminatoria: 30 blancos de competencia y 2 blancos de ensayo
 Tiempo: 1 hora incluyendo los disparos de ensayo
 Final: 10 blancos de de competencia y 2 blancos de ensayo
Varonil
 Eliminatoria: 40 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo
 Tiempo: 1 hora 15 minutos incluyendo los disparos de ensayo
 Final: 10 blancos de competencia y 2 blancos de ensayo
6.1.2. Rifle Match y Pistola
Categorías Juvenil Menor y Juvenil Mayor
Femenil
 Eliminatoria: 40 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo
 Tiempo: 1 hora 15 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
 Final: 10 blancos de competencia y 2 blancos de ensayo

Varonil
 Eliminatoria: 60 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo
 Tiempo: 1 hora 45 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
 Final: 10 blancos de competencia y 2 blancos de ensayo
6.1.3.Tres Posiciones
Categoría Prejuvenil Varonil y Femenil





Eliminatoria: 20 blancos de competencia Posición Tendido 20 blancos de
competencia Posición Pie y 2 blancos de ensayo por posición.
Tiempo: Tendido 30 minutos y Pie 45 minutos, incluyendo los disparos de
ensayo.
Agregando 10 minutos para cada cambio de posición.
Final: 10 blancos de competencia y 2 blancos de ensayo, en posición de “pie”,
75 seg. por disparo.

Categoría Juvenil Menor y Juvenil Mayor
Femenil

 Eliminatoria: 20 blancos de competencia Posición Tendido.
20 blancos de competencia Posición Pie y 20 blancos de competencia Posición
Rodilla y 4 blancos de ensayo por posición.
 Tiempo: Tendido 35 minutos, Pie 50 minutos y Rodilla 45 minutos incluyendo
los disparos de ensayo. Agregando 10 minutos para cada cambio de posición.
 Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”,
75 seg. por disparo.
Categoría Juvenil Menor 1996-1997 (15-16 años)
Varonil
 Eliminatoria: 30 blancos de competencia Posición Tendido. 30 blancos de
competencia Posición Pie y 30 blancos de competencia Posición Rodilla y 4
blancos de ensayo por posición.
 Tiempo: Tendido 35 minutos; Pie 1 hora, Rodilla 45 minutos, incluyendo los
disparos de ensayo. Agregando 10 minutos para cada cambio de posición
 Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”,
75 seg. por disparo.
Categoría Juvenil Mayor 1994-1995 (17-18 años)
Varonil
 Eliminatoria: 40 blancos de competencia Posición Tendido. 40 blancos de
competencia Posición Pie y 40 blancos de competencia Posición Rodilla y 4
blancos de ensayo por posición.
 Tiempo: Tendido 1 hora; Pie 1 hora 30 minutos y Rodilla 1 hora 15 minutos,
incluyendo los disparos de ensayo. Agregando 10 minutos para cada cambio
de posición



Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”,
75 seg. por disparo.

6.1.4. Tendido
Categorías Juvenil Menor y Juvenil Mayor




Eliminatoria: 60 blancos de competencia 4 blancos de ensayo
Tiempo: 1 hora 30 minutos, incluyendo los disparos de ensayo
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”,
45 segundos por disparo. (Final de acuerdo con el reglamento internacional
ISSF Art. 7.14.0 y 7.14.1)

6.2.Tiro sobre Siluetas Metálicas
6.2.1. Rifle de Quebrar y Pistola
Categoría Prejuvenil Femenil y Varonil



30 disparos de competencia (10 jabalí, 10 guajolote y 10 borregos).

Categoría Juvenil Mayor y Juvenil Menor 1996-1997 Femenil y Varonil


40 disparos de competencia (10 gallina, 10 jabalí, 10 guajolote, y 10 borrego).
únicamente rifle de quebrar

6.2.2. Pistola de Aire Cinco Blancos 10m
Categoría Juvenil Mayor y Juvenil Menor Varonil




Eliminatoria: 40 disparos de competencia divididos en 8 series de cinco
disparos en 10 segundos un disparo por blanco 1 Serie de Ensayo
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Final: Solo en caso de empate.

6.2.3. Pistola de Aire Estándar 10m
Categoría Juvenil Mayor y Juvenil Menor Varonil


Eliminatoria: 40 disparos de competencia divididos en 8 series de cinco
disparos en 10 segundos un disparo por blanco 1 Serie de Ensayo
 Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
 Final: Solo en caso de empate.

6.2.4. Pistola Deportiva 10m
Categoría Juvenil Mayor y Juvenil Menor Femenil


Eliminatoria: 60 disparos de competencia divididos en 2 fases de 30 disparos
cada una. 1 Serie de Ensayo de 5 disparos por cada fase
 Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
 Final: 1 Serie de ensayo de 5 disparos. 4 Series de 5 disparos de competencia en
Fase de la fase de tiro rápido
Categoría Juvenil ISSF Varonil
Pistola de Aire




Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo.
Tiempo: 1 hora 45 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo.

Pistola Tiro Rápido


Eliminatoria: 60 disparos de competencia divididas 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 y 1 serie
de ensayo en 8 segundos.
Final: Primera (1) serie de ensayo de 5 disparos en cuatro segundos; cuatro (4)
series de competencia de cinco disparos cada una en cuatro segundos.

Pistola Libre




Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 2 blancos de competencia
Tiempo: 2 horas, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 1 blanco de ensayo.

Rifle de Aire




Eliminatoria: 60 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo.
Tiempo: 1 hora 45 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo.

Rifle Tendido




Eliminatoria: 60 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo
Tiempo: 1 hora 30 minutos, incluyendo los disparos de ensayo
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de pie”, 45
segundos por disparo. (Final de acuerdo con el reglamento internacional ISSF
Art. 7.14.0 y 7.14.1)

Rifle Tres Posiciones (3X40)





Eliminatoria: 40 disparos de competencia posición Tendido
40 disparos de competencia en posición Pie y
40 disparos de competencia en posición Rodilla y
4 blancos de ensayo en cada posición.
Tiempo: Tendido 1 hora; Pie 1 hora 30 minutos y Rodilla 1 hora, 15 minutos,
incluyendo los disparos de ensayo agregando 10 minutos para cada cambio de
posición.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”, 75
segundos por disparo.

Fosa Olímpica y Skeet




Eliminatoria: 125 discos, 5 series de 25 discos cada una.
Tiempo: 2 Días (75 + 50 Discos).
Final: 25 discos.

Finales: De acuerdo al Reglamento Técnico de la Federación
Internacional de Tiro Deportivo.
Categoría Juvenil ISSF Femenil

Pistola de Aire




Eliminatoria: 40 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo.
Tiempo: 1 hora 15 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo.

Pistola Deportiva
 Eliminatoria:
60 disparos de competencia divididas en 2 etapas de 30 disparos cada una.
Etapa de Precisión: una serie de ensayo de cinco disparos en cinco minutos y seis series
de la competencia de cinco disparos en cinco minutos cada una.
Etapa de Tiro Rápido: una serie de cinco disparos de tres segundos de exposición con
siete segundos de intervalo y seis series de la competencia con las mismas
disposiciones de tiempo.
 Tiempo:
Fase de Precisión: 30 disparos de seis series de cinco disparos en cinco minutos.
Fase de Tiro Rápido: 30 disparos de seis series de cinco disparos por serie en el
programa de tiro rápido.
Preparación: precisión: cinco minutos y Tiro Rápido tres minutos.
 Final:
Una serie de ensayo de cinco disparos en Tiro Rápido de tres segundo de exposición.
Dos series de competencia de cinco disparos cada una en Tiro Rápido de tres segundos
de exposición.
Todos los finalistas efectuaran la serie de ensayo además de la serie de competencia al
mismo tiempo.
Rifle de Aire




Eliminatoria: 40 disparos de competencia y 4 blancos de ensayo.
Tiempo: 1 hora 15 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo.

Rifle Tres Posiciones (3X20)




Eliminatoria: 20 disparos de competencia posición Tendido 20 disparos de
competencia en posición Pie y 20 disparos de competencia en posición Rodilla y
4 blancos de ensayo en cada posición.
Tiempo: 2 horas 30 minutos, incluyendo los disparos de ensayo.
Final: 10 blancos de competencia y 4 blancos de ensayo, en posición de “pie”, 75
segundos por disparo.

Fosa Olímpica y Skeet
 Eliminatoria: 75 discos, 3 series de 25 discos cada una.
 Tiempo: 1 día
 Final: 25 discos.
 Desempate: De acuerdo al Reglamento Técnico de la Asociación Deportiva
Nacional.

7. REGLAMENTO:
El vigente por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) y el Reglamento de la Asociación
Deportiva Nacional.
Se describen las Marcas Mínimas en el siguiente cuadro:
Tiro Olímpico (Rifle de Quebrada)
Varonil
Femenil
(13-14 años) 380 puntos
(13-14 años) 280 puntos
Tiro Olímpico (Pistola Aire)
(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)

(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)
(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)
(15-16 años)
(17-18 años)

340 puntos
530 puntos
535 puntos

(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)

Tiro Olímpico (Rifle Aire)
370 puntos
(13-14 años)
560 puntos
(15-16 años)
565 puntos
(17-18 años)
Tres posiciones (Rifle Aire)
375 puntos
(13-14 años)
850 puntos
(15-16 años)
1150 puntos
(17-18 años)
Tendido (Rifle Aire)
575 puntos
(15-16 años)
580 puntos
(17-18 años)

255 puntos
345 puntos
350 puntos

275 puntos
375 puntos
380 puntos
375 puntos
575 puntos
580 puntos
575 puntos
580 puntos

Siluetas Metálicas (Rifle de Quebrada)
(13-14 años)
(15-16 años)
(17-18 años)

20 puntos
(13-14 años)
30 puntos
(15-16 años)
32 puntos
(17-18 años)
Silueta Metálica (Pistola Aire)
(13-14 años) 18 puntos
(13-14 años)
Pistola de Aire Cinco Disparos 10m
(15-16 años) 20
(17-18 años) 22

20 puntos
30 puntos
31 puntos
15 puntos

Pistola de Aire Estandar 10m
(15-16 años) 320
(17-18 años) 330
Pistola deportiva 10m
(15-16 años) 330
(17-18 años) 335

Categoría Juvenil ISSF:
Pistola Aire
Varonil 563
Pistola Tiro Rápido

Femenil 365

Varonil 573
Pistola Libre
Varonil 540

Pistola deportiva
Femenil 555
Rifle Aire

Varonil 570

Femenil 375
Rifle Tendido

Varonil 587
Rifle Tres Posiciones
Varonil 1135

Femenil

555

Femenil

60

Femenil

58

Skeet
Varonil 114
Fosa Olímpica
Varonil 112

Los Desempates serán de acuerdo al Reglamento Técnico de la Asociación Deportiva Nacional;
así como el de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF).

8. PREMIACIÓN:
La cantidad de medallas en disputa por categoría se especifica en el siguiente cuadro:
INDIVIDUAL
Categoría
Oro
12
Prejuvenil 13-14 años (1998-1999)
13
Juvenil Menor 15-16 años (1996-1997)
13
Juvenil Mayor 17-18 años (1994-1995)
14
Juvenil ISSF 19-21 años (1991-1993)
Total
52

Plata

Bronce

12

12

13

13

13

13

14

14

52

52

Oro

Plata

Bronce

12

12

12

13

13

13

13

13

13

38

38

38

EQUIPO
Categoría
Prejuvenil 13-14 años (1998-1999)
Juvenil Menor 15-16 años (1996-1997)
Juvenil Mayor 17-18 años (1994-1995)
Total

9. UNIFORMES:
De conformidad al reglamento de la ISSF y la Asociación Deportiva Nacional.

10. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES:
10.1. Altas: No habrá una vez concluido el periodo de inscripción a la Etapa Nacional.
10.2. Bajas: Deberán reportarse a la CONADE y a la Asociación Deportiva Nacional. El lugar del
deportista que cause baja en la Etapa Nacional, quedará desierto.
10.3. Sustituciones: No habrá.

11. JUNTA PREVIA:
Se realizará un día antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y los
asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por la Asociación Deportiva Nacional,
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.
En la Junta Previa la Asociación Deportiva Nacional dará a conocer el listado final de deportistas por
cada una de las pruebas convocadas.

12. JURADO DE APELACIÓN:
El 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.
 3 representantes de las Entidades presentes (Presidentes de las Asociaciones Estatales del
Deporte, preferentemente). En el caso de que no se encuentren Presidentes de las Asociaciones
Estatales del Deporte, se elegirá por acuerdo de los presentes a un delegado que lo sustituya.
 1 representantes de Árbitros y/o Jueces.

13. PROTESTAS:
De Elegibilidad y Técnicas: De acuerdo al capítulo XV del Reglamento General de Participación y al
reglamento de la Asociación Deportiva Nacional.

14. SANCIONES:
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de competencia, realizado o provocado por
algún participante en la etapa Nacional, el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para
su análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta.

15. TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos serán resueltos la Asociación Deportiva Nacional en coordinación
con la CONADE.

