
	

	

 

 

 

 

 

 

Guatemala, 26 de octubre del 2015 

 

A TODAS LAS FEDERACIONES AFILIADAS A LA CAT 

 

Estimados amigos: 

A finalizado el período de clasificación a los Juegos Olímpicos de RIO 
2016 con resultados muy satisfactorios para los tiradores de nuestro 
continente. 

Al final de esta circular, encontrarán un cuadro que lista a los países que 
obtuvieron al menos un cupo para asistir a los próximos Juegos 
Olímpicos, y también el número de atletas por país que lograron alcanzar 
el score mínimo de calificación (MQS) para ser elegibles como 
participantes a los Juegos. 

Aparte de los 31 cupos que como continente recibimos del COI, de los 
que 11 cupos se distribuyeron en Guadalajara para nuestro XI 
Campeonato de las Américas en el 2014 y los restantes 20 durante los 
pasados Juegos Panamericanos de Toronto, los tiradores de la US 
Shooting, lograron obtener 12 cupos olímpicos adicionales en las 
diferentes Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales programadas por 
la ISSF. Argentina, Chile, Cuba, Guatemala y México, todos con un cupo 
olímpico, fueron los países restantes que también ganaron clasificaciones 
fuera de nuestro continente. 

Brasil, logró 2 cupos en los pasados panamericanos, por lo que, sólo 
utilizará 7 cuotas de anfitrión de las 9 a las que tenía derecho de no 
haber clasificado ningún atleta. 

En total, los tiradores de América dirán presente en los Juegos Olímpicos 
con 55 tiradores. Un 14.1% del total de 390. El porcentaje de 



participación más alto desde que se estableció el sistema de clasificación 
en 1992. Porcentaje que podría aumentar levemente si, algunas 
federaciones resultan favorecidas con una invitación. 

 

Felicitaciones a todas las federaciones de nuestra confederación por tan 
excelentes resultados. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR UN WILD CARD 

 

En días pasados, diferentes federaciones nos han planteado sus dudas 
en cuanto al procedimiento para poder recibir una invitación (wild card) 
a los próximos Juegos Olímpicos. 

En ese sentido, les anticipamos que próximamente, la Secretaría General 
de la ISSF procederá a solicitar reconfirmación de participación a todas 
las federaciones y comités olímpicos de  si utilizarán todos los cupos 
obtenidos. Una vez finalicen los eventos clasificatorios en Africa, Asia, 
Oceanía y el Campeonato Europeo de Armas Neumáticas, se estarán 
enviando los formularios de solicitud de wild cards a todas las 
federaciones interesadas. Creemos que esta fase se llevará a cabo a 
mediados de diciembre o en los primeros meses del año entrante. Como 
en ciclos anteriores, el formulario deberá llevar el aval del CON. Debido a 
lo limitado de los wild cards, es importante que se incluya, adicional a la 
opción 1, también la opción 2. Esto mejora las posibilidades de recibir la 
invitación. 

Lo relevante de la información contenida en la tabla adjunta y que lista a 
todos los países que participaron en al menos un evento avalado por la 
ISSF para establecer un MQS y lo obtuvieron, requisito indispensable 
para solicitar una invitación, es porque el criterio de la Comisión 
Tripartita para la adjudicación de Wild Cards, establece que la federación 
y CON solicitantes NO deben tener atletas ya clasificados. El siguiente 
criterio (entre las federaciones que no tengan cupos) es darle prioridad a 
las federaciones con el mayor número de MQS. En otras palabras, 
aquellos países que lograron obtener, a lo largo del proceso clasificatorio 
al menos un cupo olímpico, tendrán muy pocas oportunidades de 
conseguir una invitación adicional. 

Lo anterior, porque el COI prioriza la universalidad y busca la mayor 
cantidad de países participantes a los Juegos. 



 

La Confederación Americana de Tiro, les agradece una vez más, su 
entusiasta participación en este ciclo olímpico, en el que los nuevos 
criterios de clasificación implementados, durante los juegos 
sudamericanos, juegos centroamericanos y del caribe, juegos 
panamericanos y Campeonato de las Américas, fueron bien recibidos por 
todas las federaciones afiliadas tal y como lo demuestran los 576 MQS 
alcanzados por igual número de tiradores de América. Un significativo 
número que consolida no solo el crecimiento sino también la calidad de 
nuestros atletas. 

 

 

Cordiales saludos 

 

 

 

Carlos Silva Monterroso 
Presidente 

Confederación Americana de Tiro



LISTA DE PAISES AMERICANOS CON CUPOS OLIMPICOS Y/O MQS 

AMERICAN COUNTRIES WITH OLYMPIC QUOTAS AND/OR MQS 

 

PAIS	 CUPOS	OLIMPICOS	 MQS	
ARGENTINA	 5	 28	
BARBADOS	 0	 1	
BOLIVIA	 0	 5	
BRASIL	 9	 40	
CANADA	 2	 36	
CHILE	 1	 20	
COLOMBIA	 0	 17	
COSTA	RICA	 0	 1	
CUBA	 7	 26	
REP.	DOMINICANA	 1	 10	
ECUADOR	 1	 21	
EL	SALVADOR	 1	 13	
GUATEMALA	 2	 34	
MEXICO	 2	 49	
NICARAGUA	 0	 1	
PANAMA	 0	 3	
PARAGUAY	 0	 1	
PERU	 2	 24	
PUERTO	RICO	 1	 14	
TRINIDAD	Y	TOBAGO	 0	 1	
USA	 20	 195	
URUGUAY	 0	 2	
VENEZUELA	 1	 34	
	 	 	
TOTALES	 55	 576	
	

ROAD TO RIO 2016 

 

 
 


