ACTUALIZACIÓN – FEBRERO 25 DEL 2019
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Golf

- Aclaración sobre la clasificación basada en el ranking mundial.

Baloncesto 3x3

- Se ha modificado la categoría de edad.

ACTUALIZACIÓN – FEBRERO 20 DEL 2019
DEPORTE
Skateboarding

CAMBIOS REALIZADOS
- Se ha incluido el Sistema de Clasificación de Skateboarding

ACTUALIZACIÓN – FEBRERO 06 DEL 2019
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Golf

- Se ha modificado el número de integrantes en equipos mixtos: 4 integrantes por equipos (2 hombres y 2 mujeres)

Vela

- Se han realizado cambios en las secciones de pruebas, cuotas y eventos clasificatorios, estarán señalados en color
naranja como referencia.

ACTUALIZACIÓN – ENERO 18 DEL 2019
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Boliche

- Se ha establecido la fecha y lugar del Campeonato Pabcon Masculino, han cambiado las fechas de confirmación de
cuotas las cuales están señaladas en color naranja.

Surf

- Se han hecho algunos cambios en las fechas de confirmaciones de cuotas para la prueba de Longboard las cuales
están señaladas en color naranja.

ACTUALIZACIÓN – DICIEMBRE 21 DEL 2018
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Canotaje Slalom/Extreme
Slalom

- Se ha establecido la fecha y lugar del Campeonato Panamericano, han cambiado las fechas de confirmación de
cuotas y se han hecho algunas aclaraciones al Sistema de Clasificación las cuales están señaladas en color naranja.

Acuáticos

- Aguas Abiertas: Se ha establecido la fecha y lugar los eventos clasificatorios de la Zona III y Zona IV

Surf

- Se ha establecido la fecha y lugar del Campeonato ISA WLSC, y se han hecho algunos cambios en las fechas de
confirmaciones de cuotas las cuales están señaladas en color naranja.

ACTUALIZACIÓN – NOVIEMBRE 22 DEL 2018
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Tenis

- Se incluyó el ITF World Ranking al Sistema de Clasificación.

Acuáticos

- Se ha establecido la fecha y lugar del Campeonato de Clavados CCCAN 2019

ACTUALIZACIÓN – OCTUBRE 03 DEL 2018
DEPORTE
Atletismo

CAMBIOS REALIZADOS
- Se han modificado las marcas de calificación y las cuotas por prueba.

ACTUALIZACIÓN – SEPTIEMBRE 05 DEL 2018
DEPORTE
Surf

CAMBIOS REALIZADOS
- Se han realizado cambios para un mejor entendimiento en el cuadro del Sistema de Clasificación.
- Se han realizado cambios en las 5 disciplinas y estarán señaladas en color naranja como referencia durante el mes
de septiembre.
- Se ha modificado la edad en la sección elegibilidad del atleta en la disciplina de BMX Freestyle de acuerdo con el
reglamento de la UCI.

Acuáticos
Ciclismo

ACTUALIZACIÓN – JULIO 16 DEL 2018
DEPORTE

Acuáticos

CAMBIOS REALIZADOS
- En la disciplina de Natación se han igualado las pruebas al programa deportivo de Tokio 2020, agregando las
pruebas de 800m estilo libre en la rama varonil y 1,500m estilo libre en la rama femenil y eliminando la prueba de
4x100m relevos mixtos estilo libre.

ACTUALIZACIÓN – JULIO 07 DEL 2018
DEPORTE

CAMBIOS REALIZADOS

Bowling

- La disciplina de Nado Sincronizado ha cambiado al nombre oficial de Natación Artística.
-Todas las disciplinas han establecido la fecha del campeonato CONSANAT.
- Cambio de sede en el campeonato de CONSANAT para Natación Artística y Aguas Abiertas.
- Corrección en la página de UANA (uana-aquatics.com).
- Cambio de sede y fecha en el campeonato de CCCAN para Aguas Abiertas.
-Corrección de un error en las marcas de las pruebas de saltos.
-Cambio de fechas del periodo de índice/marca, de confirmación y de reasignación de cuotas.
-El deporte Boliche ha cambiado al nombre oficial en español de Bowling.

Canotaje Velocidad

-Se ha establecido la fecha y lugar del Campeonato Panamericano.

Canotaje Slalom

-Cambió la fecha de confirmación de cuotas

Ciclismo
Esquí Acuático
Gimnasias

-Se han establecido las fechas de Campeonatos Panamericanos de MTB, Pista y Ruta.
-Se ha establecido la sedes y fechas de los Campeonatos Panamericanos 2018 de Esquí Acuático y Wakeboard.
-Se ha establecido la sede y fecha del Campeonato Panamericano.
-Se ha establecido la sede y fecha para los Campeonatos de Norteamérica y Panamericano.
-Aclaración sobre clasificación en Juegos Sudamericanos 2018 y Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Acuáticos

Atletismo

Karate
Luchas

-Se ha establecido la fecha del Campeonato Panamericano Senior 2019
-Cambio de redacción en las notas del Sistema de Clasificación.

Remo

-Se ha establecido la fecha y sede del Campeonato Clasificatorio.

Surf

-Se hicieron cambios en el sistema de clasificación.

Tenis

-Se aclaró el criterio de calificación a través de los Juegos Sudamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

AGUAS ABIERTAS
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Maratón 10 km

Maratón 10 km

Cuota
Zona I
CONSANAT

Zona II
CCCAN

Zona III
EUA

Zona IV
CAN

Total

Hombres
Mujeres

8
8

8
8

2
2

2
2

20
20

Total

16

16

4

4

40

Máxima cuota por CON
Hombres
Mujeres

Total

2
2
4

De acuerdo con la cuota establecida por Panam SPorts, habrá un máximo de 40 atletas para las
competencias de Aguas Abiertas: 20 hombres y 20 mujeres. Cada CON podrá registrar un máximo
de 2 atletas por género.

REGLAS DE LA COMPETENCIA DE AGUAS
ABIERTAS
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017 – 2021 de la FINA
gobernará la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de la UANA pueda considerar
necesarias para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo
específicamente la siguiente sustitución de la GR 9.3 de la FINA.
GR 9.3 Jurado de apelación
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Jurado de Apelación estará compuesto por el
Comité Ejecutivo de la UANA, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA presente; el
Presidente de la UANA o en su ausencia, el Vicepresidente, será el Presidente del jurado. Cada
miembro tendrá derecho a un voto, con excepción de los que se estipula a continuación y en caso de
igualdad de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.
GR 9.3.2 Un miembro del jurado tendrá derecho a voz pero no a voto en un caso en el que exista
interés de su propia Federación. Un miembro del jurado que haya actuado como oficial no podrá votar
en caso de una protesta en contra de una decisión suya o su interpretación de una Regla. En caso de
urgencia, el jurado podrá votar sobre un asunto aún cuando no haya sido posible llamar a todos los
miembros. La decisión del jurado será definitiva.
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NOTA: El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y Lima 2019 tiene la autoridad
para tomar las decisiones sobre la participación de atletas o no debido a lesión o enfermedad y a
tomar decisiones sobre el uso permitido de cinta en los cuerpos de los competidores.

Elegibilidad de los Atletas
Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los CONs solo podrán inscribir atletas que hayan calificado
de acuerdo al Sistema de clasificación establecido por la UANA, el cual se describe abajo.
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la
FINA y la UANA, podrán inscribir competidores in los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el competidor deberá
cumplir con el Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.
La edad mínima requerida para aguas abiertas es de 14 años de edad al 31 de diciembre del 2019
(nacidos antes o durante el año 2005).
La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo al Reglamento de Panam Sports,
Sección IV, punto 3. Los Atletas deberán firmar y enviar el Formulario de Condiciones de Elegibilidad
del Atleta.

Sistema de Clasificación
Las posiciones de clasificación se determinarán como se muestra a continuación:

Zona

Hombres

Mujeres

Zona I CONSANAT

8

8

Zona II CCCAN

8

8

Zona III EUA

2

2

Zona IV CAN

2

2

Total

20

20

Cada zona se responsabilizará de la organización de su propia competencia de clasificación. Cada zona
deberá entregar al Presidente de la UANA, al Secretario Tesorero de la UANA y al Vicepresidente del
Comité Técnico de Aguas Abiertas de la UANA los resultados completos, incluyendo la fecha y lugar de la
competencia de clasificación; así como, los nombres de los atletas clasificados.
Zona I CONSANAT
Los CONs cuyos atletas queden en los primeros ocho lugares (por género) en la competencia de
clasificación calificarán para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.
Si ningún atleta de Perú queda en los primeros ocho lugares, entonces al atleta representante de Perú
que haya logrado el mejor resultado se le asignará el octavo lugar. Esta competencia de clasificación será
controlada por la FINA y por la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT).
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Esta competencia de clasificación se llevará a cabo el 31 de octubre, 2 y 4 de noviembre del 2018 en Lago
Bujama, Perú. Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.
Zona II CCCAN
Los CONs cuyos atletas queden en los primeros ocho lugares (por género) en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe 2018 clasificarán para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.
Esta competencia de clasificación se llevará a cabo del 28 al 29 de Julio del 2018.
Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.
Zona III EUA y Zona IV CAN
Canadá y EUA llevarán a cabo sus propios procesos internos y registrarán hasta dos hombres y dos
mujeres en cada prueba. Cualquier competencia de clasificación será confirmada por la UANA en el 2018.

Confirmación de Plazas
La UANA informará a Panam Sports, a los CONs y a las FNs las plazas que han obtenido antes del 20
de junio del 2019.
Los CONs confirmarán el uso de las plazas obtenidas a UANA antes del 24 de junio del 2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Si hubiera plazas disponibles, dichas plazas serán reasignadas a la zona respectiva y se ocuparán en
base a los resultados de sus competencias.
Este proceso deberá finalizar el 25 de junio del 2019.

Cronograma
28 y 29 de julio 2018
2 de noviembre del 2018

Campeonato CCCAN (Zona II) – Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Barranquilla, Colombia
Clasificatorio CONSANAT (Zona I) - Lago Bujama, Perú

Mayo 3, 2019

Clasificatorio EUA (Zona III) – Miami.

Abril 27, 2019

Clasificatorio Canadiense (Zona IV) – Seven Mile Beach, Islas
Caimán

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica para Lima 2019

17 de junio del 2019

Fin de periodo de clasificación

20 de junio del 2019

La UANA informará a Panam Sports, a los CONs y a las FNs las
plazas que han obtenido

24 de junio del 2019

Los CONs confirmarán el uso de las plazas obtenidas a UANA

25 de junio del 2019

Fin de proceso de reasignación

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal para Lima 2019
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CLAVADOS
Pruebas
Clavados Individual
Hombres (3)

Mujeres(3)

Trampolín 1m
Trampolín 3m
Plataforma 10m

Trampolín 1m
Trampolín 3m
Plataforma 10m

Clavados Sincronizados
Hombres (2)

Mujeres (2)

Trampolín 3m
Plataforma 10m

Trampolín 3m
Plataforma 10m

Cuota
70 atletas
Máxima cuota por CON por prueba
Clavados Individual
Hombres

Mujeres

Trampolín 1m – 2 atletas
Trampolín 3m – 2 atletas
Plataforma 10m – 2 atletas

Trampolín 1m – 2 atletas
Trampolín 3m – 2 atletas
Plataforma 10m – 2 atletas

Clavados Sincronizados
Hombres

Mujeres

Trampolín 3m – 1 equipo de 2 atletas
Plataforma 10m – 1 equipo de 2 atletas

Trampolín 3m – 1 equipo de 2 atletas
Plataforma 10m – 1 equipo de 2 atletas

Total: 8 atletas entre hombres y mujeres, si se están inscribiendo equipos en clavados sincronizados.
Total: 6 atletas entre hombres y mujeres si no se están inscribiendo equipos en clavados sincronizados.

Como país anfitrión, si no ha calificado, Perú clasificará automáticamente con un clavadista o un
equipo de dos clavadistas para competir en cada una de las pruebas de competencias de clavados para
los Juegos Panamericanos Lima 2019. Dichos clavadistas no contarán en el cálculo de los clavadistas de
la Zona 1 bajo el Sistema de Clasificación que se describe a continuación.
De acuerdo a la cuota establecida por Panam Sports, el número máximo de clavadistas mujeres y
hombres es de 70.
Cada CON podrá inscribir un máximo de 8 clavadistas entre hombres y mujeres si inscriben equipos en
clavados sincronizados. Los CONs que no inscriban clavadistas en clavados sincronizados podrán
inscribir un máximo de seis clavadistas.
Cada CON podrá inscribir un máximo de 2 clavadistas por prueba individual y un equipo de dos
clavadistas por prueba de sincronizados.
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REGLAS DE LA COMPETENCIA DE CLAVADOS
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017 – 2021 de la FINA
gobernará la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de la UANA pueda considerar
necesarias para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo
específicamente la siguiente sustitución de la GR 9.3 de la FINA.
GR 9.3 Jurado de apelación
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Jurado de Apelación estará compuesto por el
Comité Ejecutivo de la UANA, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA presente; el
Presidente de la UANA o en su ausencia, el Vicepresidente, será el Presidente del jurado. Cada
miembro tendrá derecho a un voto, con excepción de los que se estipula a continuación y en caso de
igualdad de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.
GR 9.3.2 Un miembro del jurado tendrá derecho a voz pero no a voto en un caso en el que exista
interés de su propia Federación. Un miembro del jurado que haya actuado como oficial no podrá votar
en caso de una protesta en contra de una decisión suya o su interpretación de una Regla. En caso de
urgencia, el jurado podrá votar sobre un asunto aún cuando no haya sido posible llamar a todos los
miembros. La decisión del jurado será definitiva.
NOTA: El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y Lima 2019 tiene la autoridad
para tomar las decisiones médicas sobre los atletas en los que se relaciona con la competencia,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la falta de participación debido a lesión o
enfermedad.

Elegibilidad de los Atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales de Natación estén
afiliadas a la FINA y la UANA, podrán inscribir competidores para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el competidor deberá
cumplir con el Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.
A los atletas menores de 14 años de edad al 31 de diciembre del 2019, no se les permitirá competir en
los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Los atletas elegibles para competir deben haber nacido en el
2005 o antes).
La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo con el Reglamento de Panam
Sports, Sección IV, Párrafo 3. Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de
Condiciones de Elegibilidad del Atleta.

Sistema de Clasificación
Los CONs solo podrán enviar competidores a los Juegos Panamericanos Lima 2019 que hayan
clasificado a través del sistema establecido por la UANA y la FINA. El objetivo es que los clavadistas
mejor posicionados de la UANA dentro de la FINA compitan en los Juegos Panamericanos del 2019.
Los clavadistas que hayan alcanzado un ranking dentro de la FINA podrán obtener una cuota para su
federación. Además, en el Campeonato CONSANAT (Zona 1) y en los Juegos Centroamericanos y
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del Caribe o Campeonatos de Clavados CCCAN (Zona 2), los clavadistas de dichas Zonas podrán
obtener una cuota para sus federaciones, siempre y cuando el número total de clavadistas de dichas
Zonas no exceda 20 en todas las pruebas (incluyendo a los que están en el ranking de la FINA
compitiendo por dichas federaciones). Podrán clasificar clavadistas adicionales en dichos eventos, pero
podrían estar sujetos a la Reasignación de Plazas no Utilizadas, como se describe abajo.
Cada CON deberá enviar a la UANA la lista de nombres de clavadistas propuestos para ser registrados
en los Juegos Panamericanos Lima 2019, antes del 15 de abril del 2019. El TDC de la UANA revisará las
listas para asegurarse de que los clavadistas sean los mejor posicionados de la UANA dentro de la FINA
o que hayan clasificado de acuerdo a las siguientes competencias:
Número de cuota por Zona (70 Atletas en Total)
Zona 1 – mínimo 20 clavadistas, cada federación dentro de la Zona 1 está limitada a un máximo de 8
clavadistas; además de un máximo de 8 clavadistas para Perú como país anfitrión.
Zona 2 – mínimo de 20 clavadistas, cada federación dentro de la Zona 2 está limitada a un máximo de
8 clavadistas
Zona 3 – máximo 8 clavadistas
Zona 4 – máximo 8 clavadistas
Es importante tener en cuenta que las cuotas para cada una de las Zonas 1 y 2 obtenidas a través del
ranking de la FINA, tendrán prioridad y cualquier atleta de esas zonas ranqueado dentro de la FINA
contará para la cuota mínima para dicha Zona en su evento de clasificación.

Competencia

Fecha

Atletas clasificados

Juegos Centroamericanos y del Caribe

19 – 25 de julio, 2018

Por cuota

Campeonato CONSANAT

7 – 10 de noviembre
2018

Por cuota

Campeonato de Clavados CCCAN 2019

28-31 de marzo, 2019

Por cuota

Nota: Los clavadistas de las Zonas 3 & 4 no tendrán clasificatorios separados. Los campeonatos
nacionales o eventos de eliminatorias en las Zonas 3 & 4 podrán ser utilizados para nombrar a los
clavadistas para lugares ya clasificados.
La competencia de clavados de los Juegos Panamericanos Lima 2019 servirá como clasificatorio para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Los campeones continentales en los eventos individuales de trampolín 3 m y plataforma 10 m
clasificarán a sus respectivas federaciones nacionales de acuerdo con la regla FINA BL 9.3.8.3.1 y las
inscripciones oficiales serán confirmadas por el CON respectivo.

Confirmación de Plazas
Tras la asignación de cuotas basada en el sistema descrito anteriormente, la UANA informará a Panam
Sports y a los CONs/FNs las plazas que hayan obtenido, antes del 30 de abril del 2019.
Los CONs/FNs deberán confirmar a la UANA las plazas que utilizarán antes del 15 de mayo del 2019.

Actualizado el 22 de noviembre, 2018

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Si el número de clavadistas propuestos excede la cuota de 70, la UANA determinará la clasificación
de los clavadistas para los Juegos Panamericanos Lima 2019 de acuerdo al siguiente sistema de
prioridades de ranking:
a) Primera prioridad – Ranking Mundial de la FINA a finales del 2018. El Ranking Mundial de la
FINA del 2019 podrá utilizarse para incluir clavadistas que no estén renqueados en el 2018.
b) Segunda prioridad – Lugar final en el Campeonato CCCAN 2019, Campeonato CONSANAT
2018, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, Campeonato Nacional Canadiense 2019,
Campeonato Panamericano Clasificatorio EUA 2019.
c) Sistema de desempate – si ocurre un empate, el siguiente sistema se utilizará para
desempatar: el mayor número de lugares finales entre los primeros 12 en los eventos de
FINA desde el 2017 al 2019. Si aún existiera un empate, el siguiente ranking a considerar
seria: el mayor número de lugares finales entre los primeros 12 en los eventos de la UANA
desde el 2017 al 2019. Si aún existiera un empate, el último ranking a considerar sería: las
Federaciones sin competidores serán invitadas primero y cualquier otra consideración será
determinada por comparación directa de resultados, según lo interpretado por el TDC de la
UANA a su exclusiva discreción, incluyendo específicamente los Campeonatos CCCAN 2019,
siempre y cuando se permita asistir a todas las federaciones de la UANA que estén al día.
Este proceso finalizará antes del 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
19 - 25 de julio del 2018
7 – 10 de noviembre 2018

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Campeonato CONSANAT

28-31 de marzo, 2019

Campeonato de Clavados CCCAN 2019 en la Habana, Cuba

15 de abril del 2019

Cada CON deberá enviar la lista de nombres de clavadistas
propuestos para los Juegos Panamericanos Lima 2019

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

30 de abril del 2019
15 de mayo del 2019

La UANA informará a Panam Sports y a los CONs/FNs las
plazas que hayan obtenido
Los CONs/FNs deberán confirmar a la UANA las plazas que
utilizarán

15 de junio del 2019

Reasignación de cuotas no utilizadas

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019
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NATACIÓN ARTÍSTICA
Mujeres (2)
Equipos
Duetos

Cuota
Equipos
Duetos

Clasificación

CON anfitrión

Total

7
11

1
1

8 equipos de 9 atletas cada uno
12 equipos de 2 atletas cada uno

Total

80* atletas

Cuota por CON por prueba
Equipos
Duetos

1 equipo (9 atletas)
1 equipo (2 atletas)

Total

9*

*De acuerdo a la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de 80 atletas mujeres en las
competencias de natación artística.
Las atletas pueden registrarse en más de una prueba.
Ocho equipos con un máximo de 9 (nueve) atletas cada uno (incluyendo una de reserva) pueden
participar en la competencia de equipos.
Doce equipos con un máximo de 24 atletas en total (no se permitirán reservas) pueden participar en
las competencias de duetos.
Como País Anfitrión, Perú automáticamente clasificará un equipo en cada prueba.

REGLAS DE LA COMPETENCIA DE NATACIÓN
ARTÍSTICA
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017 – 2021 de la FINA
gobernará la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de la UANA pueda considerar
necesarias para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo
específicamente la siguiente sustitución de la GR 9.3 de la FINA.
GR 9.3 Jurado de apelación
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Jurado de Apelación estará compuesto por el
Comité Ejecutivo de la UANA, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA presente; el
Presidente de la UANA o en su ausencia, el Vicepresidente, será el Presidente del jurado. Cada
miembro tendrá derecho a un voto, con excepción de los que se estipula a continuación y en caso de
igualdad de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

GR 9.3.2 Un miembro del jurado tendrá derecho a voz pero no a voto en un caso en el que exista
interés de su propia Federación. Un miembro del jurado que haya actuado como oficial no podrá votar
en caso de una protesta en contra de una decisión suya o su interpretación de una Regla. En caso de
urgencia, el jurado podrá votar sobre un asunto aun cuando no haya sido posible llamar a todos los
miembros. La decisión del jurado será definitiva.
NOTA: El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y Lima 2019 tiene la autoridad
para tomar las decisiones médicas sobre los atletas en los que se relaciona con la competencia,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la falta de participación debido a lesión o
enfermedad.

Elegibilidad de los Atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales de Natación estén
afiliadas a la Federación Internacional de Natación (FINA) y al Comité Técnico de Natación Artística de
UANA podrán inscribir atletas en los Juegos Panamericano de Lima 2019.
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el competidor deberá
cumplir con el Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.
Los competidores de Natación Artística menores de quince (15) años de edad al 31 de diciembre en el
año de la competencia no podrán competir en las competencias de Juegos Olímpicos, Campeonatos
Mundiales y Series Mundiales.
La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo con el Reglamento de Panam
Sports, Sección IV, Párrafo 3. Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de
Condiciones de Elegibilidad del Atleta.

Sistema de Clasificación
Las plazas de equipos y duetos elegibles clasificarán de acuerdo a los procedimientos aprobados
por el Comité Técnico de Natación Artística de UANA como se muestra a continuación:

Zona

Zona 1 CONSANAT

Equipo

Dueto

Perú

Perú

B

B

C

C
D
E

Reservas

Zona II CCAN

1

1

2

2

A

A

B

B

C

C
D
E

1

1

2

2

Zona III EUA

A

A

Zona IV CAN

A

A

Reservas

Confirmación de Plazas
Una vez que la asignación de plazas sea completada, basada en el sistema descrito en la tabla anterior,
la Confederación Panamericana informará las plazas obtenidas a Panam Sports y a los CONs /FNs para el
1° de diciembre del 2018.
Los CONs/FNs deberán confirmar a la Confederación Panamericana el uso de las plazas obtenidas antes
del 18 de abril del 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Si algún país clasificado no confirma a la Confederación Panamericana su participación para el 18 de
abril del 2019, CONs alternos, en orden de clasificación, serán seleccionados para reemplazar a dichos
países.
El proceso de reasignación será finalizado para el 26 de abril del 2019.

Clasificación Olímpica 2020
La competencia de Natación Artística en los Juegos Panamericanos servirá como evento clasificatorio
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Cronograma
Fecha
28 de julio al 2 de agosto del 2018
31 de octubre al 3 de noviembre 2018
1° de diciembre del 2018
1° de diciembre del 2018
18 de abril del 2019

Evento Clave
Clasificatorio CCCAN: Juegos Centroamericanos y del
Caribe , Barranquilla, Colombia
Clasificatorio CONSANAT: Campeonato Sudamericano de
Natación 2018, Lima, Perú
La Zona III EUA y la Zona IV CAN enviarán su inscripción de
equipos clasificados
La Confederación Panamericana informará a Panam Sports
y a los CONs /FNs las plazas obtenidas
Los CONs/FNs deberán confirmar a la Confederación
Panamericana el uso de las plazas obtenidas

26 de abril del 2019

El proceso de reasignación será finalizado

26 de abril del 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

NATACIÓN
Pruebas
Hombres (17)

Mujeres (17)

50m estilo libre
100m estilo libre
200m estilo libre
400m estilo libre
800m estilo libre
1,500m estilo libre
100m dorso
200m dorso
100m pecho
200m pecho
100m mariposa
200m mariposa
200m combinado individual
400m combinado individual
RELEVO
4 x 100m relevo estilo libre
4 x 200m relevo estilo libre
4 x 100m relevo combinado

50m estilo libre
100m estilo libre
200m estilo libre
400m estilo libre
800m estilo libre
1,500m estilo libre
100m dorso
200m dorso
100m pecho
200m pecho
100m mariposa
200m mariposa
200m combinado individual
400m combinado individual
RELEVO
4 x 100m relevo estilo libre
4 x 200m relevo estilo libre
4 x 100m relevo combinado

Relevos Mixtos (2)
4 x 100m relevo estilo libre
4 x 100m relevo combinado

Cuota
La cuota de atletas para natación es de 350

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

18
18
36

Total

Cuota por prueba y por CON
Eventos individuales
Eventos de relevos

2
1 equipo de 4

Estos atletas deberán haber calificado de acuerdo con el sistema que se describe a continuación.
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REGLAS DE LA COMPETENCIA DE NATACIÓN
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017 – 2021 de la FINA
gobernará la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de la UANA pueda considerar
necesarias para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo
específicamente la siguiente sustitución de la GR 9.3 de la FINA.
GR 9.3 Jurado de apelación
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Jurado de Apelación estará compuesto por el
Comité Ejecutivo de la UANA, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA presente; el
Presidente de la UANA o en su ausencia, el Vicepresidente, será el Presidente del jurado. Cada
miembro tendrá derecho a un voto, con excepción de los que se estipula a continuación y en caso de
igualdad de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.
GR 9.3.2 Un miembro del jurado tendrá derecho a voz pero no a voto en un caso en el que exista
interés de su propia Federación. Un miembro del jurado que haya actuado como oficial no podrá votar
en caso de una protesta en contra de una decisión suya o su interpretación de una Regla. En caso de
urgencia, el jurado podrá votar sobre un asunto aun cuando no haya sido posible llamar a todos los
miembros. La decisión del jurado será definitiva.

Elegibilidad de Atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la
FINA y a la UANA podrán inscribir competidores en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, un competidor debe cumplir
el Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y debe ser inscrito por su CON.
La edad mínima de los nadadores que compitan en los Juegos Panamericanos Lima 2019 será la misma
que la edad mínima para los Campeonatos Mundiales Juveniles de Natación de la FINA. Las mujeres de
14 años y los varones de 15 años de edad al 31 de diciembre del 2019, EXCEPTO los competidores más
jóvenes pueden participar en estos campeonatos si han alcanzado al menos el tiempo está da B e
el evento respectivo.
La nacionalidad de un competidor se determinará de acuerdo con el Reglamento de los Juegos
Panamericanos, Sección IV, párrafo 3. Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de
Condiciones de Elegibilidad del Atleta.

Sistema de Calificación
Período de calificación: 1 de marzo del 2018 – 30 de abril del 2019. **
**Las siguientes competencias de natación que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de
calificación establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos
Centroamericanos 2017 en Managua, Nicaragua, la Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs,
Florida y los Juegos de la Mancomunidad 2018, Gold Coast, Australia.
Como País Anfitrión, Perú calificará automáticamente 18 competidores hombres y 18 competidoras
mujeres.
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Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá usar los tiempos comprobados obtenidos durante el
período de calificación de los nadadores que hayan alcanzado los estándares de calificación establecidos
por la Unión Americana de Natación (UANA) para los Juegos Panamericanos Lima 2019 en una
competencia reconocida por la Federación Internacional de Natación (FINA), de la lista oficial de
competencias de calificación aprobadas para los 18° Campeonatos Mundiales de la FINA en Gwangju,
Corea.
El orden de prioridad para calificación y selección para los Juegos Panamericanos será el siguiente:
1. Todos los atletas ue haya al a zado el tie po está da A (ve ta la e la pági a 5) serán
invitados a competir. Para que cualquier CON pueda inscribir a dos atletas en una prueba
i dividual, a os atletas de di ho CON de e á ha e igualado o ejo ado el tie po está da A
en esa prueba. Se invitará a competir a atletas por universalidad. La regla de universalidad aplica a
aquellos CONs que no tengan atletas o tie pos de alifi a ió A o B , o a CONs ue o te ga
atletas invitados a los Juegos Panamericanos LIMA 2019 a través del sistema de inscripción en línea
(OME, por sus siglas en inglés). Estos CONs tienen derecho a inscribir a un atleta hombre y/o a una
atleta mujer en los Juegos Panamericanos. Los atletas por universalidad serán seleccionados
separadamente por género.
2. U CON ue haya alifi ado a u adado ya sea o tie po está da A o B y ue haya sido
invitado a competir, a través del sistema de universalidad dicho CON podrá inscribir a otro nadador
del género opuesto a través del sistema UANA OME.
3. Se invitará a competir a atletas que solamente participen en relevos. Los CONs que inscriban
equipos de relevo podrán inscribir a un máximo de dos atletas por género sólo para relevos, como
parte de su equipo. Los atletas sólo para relevos serán considerados parte de la cuota por equipo
de 18 hombres y 18 mujeres.
4. Los atletas que hayan alcanzado un tiempo estándar B (ve ta la e la pági a 5) serán invitados a
competir hasta que se alcance la cuota de atletas para los Juegos Panamericanos LIMA 2019. Si
quedan más de 28 espacios después de agregar los lasifi ados A , se sele ionará a atletas de
está da B ag ega do los siguie tes atletas de está da B
ás ápidos a ada p ue a, hasta
que queden menos de 28 espa ios. Se ag ega á atletas B adi io ales, u o a la vez, a las pruebas
individuales basándose en el ranking de puntos de la FINA, hasta que se alcance la cuota de atletas.
Si u CON tie e u atleta o está da de alifi a ió B pe o di ho atleta o es i vitado a o peti ,
entonces se permitirá al CON inscribir atletas a través de la regla de universalidad (paso 2 anterior).
Bajo la regla de universalidad se garantiza a cada CON una inscripción de un atleta hombre y/o una
atleta mujer, cada uno de los cuales podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales, sin
tener un tiempo de calificación para cualquier prueba.
Si un CON no califica ningún atleta durante el proceso de selección, deberá identificar cuáles atletas
serán considerados para los lugares por universalidad dentro del sistema de inscripción en línea (OME)
Un CON que inscriba atletas por universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible
para participar en relevos mixtos y por lo tanto, no puede inscribir a atletas sólo para relevos.
Una vez que un nadador ha calificado para al menos una prueba individual y haya sido invitado a los
Juegos Pa a e i a os LIMA
9 o o atleta A o B , di ho atleta pod á se i s ito y pa ti ipa e
otras pruebas individuales hasta un máximo de cinco pruebas individuales, sin tener un tiempo de
calificación para aquellas otras pruebas, siempre y cuando el CON tenga una vacante en esa prueba
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específica. La regla del máximo de dos inscripciones por prueba y por CON todavía aplica y esos atletas
no podrán participar en un evento que ya tenga a un atleta del CON en la prueba (al menos que ambos
atletas te ga tie pos de alifi a ió A pa a esa p ue a).
Las inscripciones a estas pruebas adicionales deben hacerse durante el proceso OME descrito en este
documento y no se permitirán inscripciones a pruebas adicionales, o cambios en las inscripciones,
después de la fecha límite de inscripción.
Relevos
Cada CON podrá inscribir un equipo en cada prueba de relevos, siempre y cuando tenga al menos dos
atletas o está da A o B ue haya sido i vitados a o peti e los Juegos Pa a e i a os LIMA
2019. A cada CON se le permitirá un máximo de dos nadadores por género sólo para relevos. Los demás
participantes en relevos deberán ser inscritos en al menos una prueba individual. Cualquier nadador
inscrito en un evento individual puede nadar en cualquier relevo y no necesita un tiempo de calificación
en el estilo/distancia particular que se nadará en el relevo para hacerlo. Los atletas sólo para relevos
solamente son elegibles para nadar en el/los relevo(s) y no tendrán permitido nadar en ninguna prueba
individual. Un atleta sólo de relevos debe participar al menos en un relevo.
Cada equipo puede tener a dos nadadores por género solo para relevos dentro de su asignación de
cuota por equipo, pero cada uno de estos nadadores debe nadar en la eliminatoria o final de al menos
un relevo y debe tener un tiempo de calificación A o B en el estilo/distancia que nadará en un relevo. Si
un nadador sólo de relevos no compite, el equipo respectivo será descalificado. Además, si un nadador
sólo de relevos no compite en las eliminatorias de un relevo en el que el CON no califique para las
finales, el relevo será descalificado. Si un nadador sólo de relevos puede nadar en múltiples relevos pero
no compite en ninguno para los cuales es elegible, el relevo final para el que él/ella era elegible será el
relevo que sea descalificado.
Si un nadador sólo de relevos no puede competir por razones médicas, podrá ser disculpado del
requisito de participar en un relevo. Un miembro de la Comisión Médica de Panam Sports o su
Designado estará presente en las eliminatorias y finales y será el médico independiente con la facultad
de tomar decisiones sobre la participación de atletas sólo de relevos.
El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y Lima 2019 tiene la autoridad final para
tomar las decisiones sobre la no participación de un atleta debido a lesión o enfermedad
(particularmente en relación con la participación de atletas solo para relevos en relevo, pero sin
limitarse a esto) y a tomar las decisiones sobre el uso permitido de cinta en los cuerpos de los
competidores.
Los participantes en relevos pueden ser completamente diferentes en las Eliminatorias y Finales, con
hasta ocho nadadores diferentes.
Un CON que inscriba atletas por universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible
para inscribirse en relevos mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas sólo de relevos.

Sistema de Inscripción en Línea de la UANA
Las inscripciones de natación para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 serán procesadas primero por
la UANA a través de su sistema OME. La UANA proporcionará a cada CON un nombre de usuario y
contraseña para el sistema OME; así como, una guía del usuario (en inglés y en español) para los Juegos
Panamericanos LIMA 2019. Esta información será circulada el 15 de enero del 2019.
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El sistema OME abrirá a las 12 del mediodía (CT) del 14 de febrero del 2019 y cerrará a las 23:59 (CT) del
16 de mayo del 2019.

Calificación Olímpica 2020
La competencia de natación en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 servirá como evento de calificación
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Confirmación de Plazas
Para el 24 de junio, la UANA informará a Panam Sports y a Lima 2019, la lista de los atletas que han sido
invitados a competir en las competencias de natación de los Juegos Panamericanos Lima 2019, tal como
se prescribe en el cronograma debajo.

Cronograma
1 de marzo del 2018 ***
15 de enero del 2019

Inicia el período de calificación
La guía del usuario para el Sistema de inscripción en línea de la UANA,
nombre de usuario y contraseña estarán disponibles

14 de febrero del 2019

Abre la inscripción en línea de la UANA en UANA-Aquatics.com

14 de febrero del 2019

Tutorial para la inscripción en línea, disponible en inglés y en español

26 de abril del 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

30 de abril del 2019

Termina el período de calificación

16 de mayo del 2019

Cierra la inscripción en línea de la UANA a las 23:59 (CT)

24 de mayo del 2019

La UANA invita a atletas por universalidad

30 de mayo del 2019
31 de mayo del 2019
7 de junio del 2019
13 de junio del 2019

14 de junio del 2019

17 de junio del 2019
24 de junio del 2019
26 de junio del 2019

Los CONs confirman a la UANA la participación de atletas por
universalidad
La UANA envía invitaciones a las FNs y una lista de los atletas elegibles para
ser inscritos para Lima 2019.
Los CONs confirman a la UANA los atletas elegibles que serán inscritos en
los Juegos Panamericanos LIMA 2019
La UANA actualizará la lista de atletas participantes en los Juegos
Panamericanos LIMA 2019
La UANA envía invitaciones a las FNs de aquellos atletas que no fueron
invitados previamente el 31 de mayo, 2019
UANA enviará una lista de todos los nadadores elegibles para ser inscritos
para Lima 2019
Los CONs confirman a la UANA la participación de atletas invitados el 14 de
junio
UANA informará a Panam Sports y a Lima 2019, la lista de los atletas que
han sido invitados a competir en las competencias de natación de los
Juegos Panamericanos Lima 2019
Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

***Las siguientes competencias de natación que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de
calificación establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos
Centroamericanos 2017 en Managua, Nicaragua, la Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs,
Florida y los Juegos de la Mancomunidad 2018, Gold Coast, Australia.
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Estándares de Calificación

Mujeres
Tie po está dar A

Tie po está dar B

50m estilo libre

25.89

27.44

100m estilo libre

56.56

59.95

200m estilo libre

2:03.55

2:10.96

400m estilo libre

4:16.91

4:32.33

800m estilo libre

8:50.99

9:24.97

1,500m estilo libre

16:50.89

17:51.54

100m dorso

1:03.36

1:07.17

200m dorso

2:18.45

2:26.76

100m pecho

1:11.11

1:15.38

200m pecho

2:34.43

2:43.79

100m mariposa

1:01.25

1:04.93

200m mariposa

2:14.13

2:22.19

200m combinado individual

2:19.99

2:28.92

400m combinado individual

4:57.99

5:17.99

Tie po está dar A

Tie po está dar B

50m estilo libre

22.68

24.07

100m estilo libre

49.80

52.79

200m estilo libre

1:49.66

1:56.24

400m estilo libre

3:54.44

4:08.51

800m estilo libre

8:10.19

8:39.60

1,500m estilo libre

15:43.36

16:39.97

100m dorso

56.49

59.99

200m dorso

2:02.89

2:10.26

100m pecho

1:02.26

1:06.00

200m pecho

2:17.52

2:25.79

100m mariposa

53.73

56.95

200m mariposa

2:00.54

2:07.77

200m combinado individual

2:04.43

2:11.90

400m combinado individual

4:27.69

4:43.79

Longitud de la carrera

Hombres
Longitud de la carrera
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POLO ACUÁTICO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Competencia de ocho equipos

Competencia de ocho equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

77
77

11
11

88 (8 equipos)
88 (8 equipos)

Total

154

22

176 (16 equipos)

Cuota per CON
Hombres
Mujeres

11 (1 equipo)
11 (1 equipo)

Total

22 (2 equipos)

REGLAS DE LA COMPETENCIA DE POLO ACUÁTICO
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017 – 2021 de la FINA gobernará
la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de la UANA pueda considerar necesarias
para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo específicamente la
siguiente sustitución de la GR 9.3 de la FINA.
GR 9.3 Jurado de apelación
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Jurado de Apelación estará compuesto por el
Comité Ejecutivo de la UANA, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA presente; el
Presidente de la UANA o en su ausencia, el Vicepresidente, será el Presidente del jurado. Cada miembro
tendrá derecho a un voto, con excepción de los que se estipula a continuación y en caso de igualdad de
votos, el Presidente tendrá voto de calidad.
GR 9.3.2 Un miembro del jurado tendrá derecho a voz pero no a voto en un caso en el que exista interés
de su propia Federación. Un miembro del jurado que haya actuado como oficial no podrá votar en caso
de una protesta en contra de una decisión suya o su interpretación de una Regla. En caso de urgencia,
el jurado podrá votar sobre un asunto aún cuando no haya sido posible llamar a todos los miembros. La
decisión del jurado será definitiva.
NOTA: El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y Lima 2019 tiene la autoridad
para tomar las decisiones médicas sobre los atletas en los que se relaciona con la competencia,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la falta de participación debido a lesión o
enfermedad.
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Elegibilidad de los Atletas
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el competidor deberá cumplir
con el Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.
La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo con el Reglamento de Panam Sports,
Sección IV, Párrafo 3. Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de
Elegibilidad del Atleta.

Sistema de Clasificación
Zona I
CONSANAT
3 equipos
(33 atletas)
3 equipos
(33 atletas)
6 equipos
(66 atletas)

Hombres
Mujeres
Total

Zona II
CCCAN

Zona III
USA

Zona IV
CAN

3 equipos
(33 atletas)
3 equipos
(33 atletas)
6 equipos
(66 atletas)

1 equipo
(11 atletas)
1 equipo
(11 atletas)
2 equipos
(22 atletas)

1 equipo
(11 atletas)
1 equipo
(11 atletas)
2 equipos
(22 atletas)

Zona

TOTAL
8 equipos
(88 atletas)
8 equipos
(88 atletas)
16 equipos
(176 atletas)

Hombres

Mujeres

Mejores dos (2) equipos + Perú

Mejores dos (2) equipos + Perú

Mejores tres (3) equipos

Mejores tres (3) equipos

Zona III USA

Clasifica automáticamente

Clasifica automáticamente

Zona IV CAN

Clasifica automáticamente

Clasifica automáticamente

8 equipos

8 equipos

Zona 1 CONSANAT
Zona II CCCAN

Total

Confirmación de Plazas
La Federación Continental (FC) confirmará a Panam Sports y a los CONs/federaciones nacionales (FNs) el
número de plazas obtenidas antes del 15 de diciembre, 2018
Los CONs/FNs deberán confirmar al FC el uso de las plazas obtenidas a más tardar el 30 de enero de 2019

Reasignación de plazas no utilizadas
Si quedan vacantes disponibles, serán asignadas a cada zona y se llenarán en base a sus eventos
clasificatorios
En este caso, la zona promoverá al próximo equipo disponible del mismo género en su evento clasificatorio.
Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero de 2019.
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Cronograma
Fecha
Julio 26 - Agosto 2 del 2018
Octubre 31 – Noviembre 4 del 2018
Diciembre 15 del 2018
Enero 30 del 2019
Febrero 15 del 2019

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla,
Colombia)
Campeonato Sudamericano de Natación (Trujillo, Perú).
La Federación Continental (FC) confirmará a Panam Sports y
asignará las plazas a los CONs en base a los resultados
obtenidos en los eventos clasificatorios
Los CONs/FNs confirmarán el uso de las plazas asignadas
Final del periodo de reasignación

Abril 26 del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de LIMA 2019.

Junio 26 del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de LIMA 2019

Actualizado el 31 de agosto del 2018

ATLETISMO
Pruebas
Hombres (24)

Mujeres (24)
Pista

100m
200m
400m
800m
1,500m
5,000m
10,000m
110m con vallas
400m con vallas
3,000m con obstáculos
4x100m relevo
4x400m relevo

100m
200m
400m
800m
1,500m
5,000m
10,000m
100m con vallas
400m con vallas
3,000m con obstáculos
4x100m relevo
4x400m relevo

Saltos
Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Pértiga

Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Pértiga

Lanzamientos
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo

Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo

Ruta
20km Marcha
50km Marcha
Maratón

20km Marcha
50km Marcha
Maratón

Pruebas Combinadas
Decatlón

Heptatlón

De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de 740
competidores masculinos y femeninos en las pruebas de atletismo.

Cuota por prueba
Pruebas

Hombres

Mujeres

Pista
100m
200m
400m
800m
1,500m
5,000m
10,000m
100m con vallas
110m con vallas
400m con vallas
3,000 con obstáculos
4x100m relevo
4x400m relevo

24
24
18
16
14
14
14
16
16
14
12
12

24
24
18
16
14
14
14
16
16
14
12
12

Saltos
Salto de Altura
Salto de Longitud
Salto Triple
Salto con Pértiga

14
16
16
14

14
16
16
14

Lanzamientos
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo

14
14
14
14

14
14
14
14

Ruta
20km Marcha
50km Marcha
Maratón

14
14
18

14
14
18

Pruebas combinadas
Decatlón
Heptatlón

14
-

14

Elegibilidad de los atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Atletismo estén
afiliadas a la IAAF / APA pueden registrar competidores en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los CONs podrán enviar a los Juegos Panamericanos Lima 2019 solamente a competidores que se
hayan calificado de acuerdo con el sistema establecido por la IAAF y APA.
Los atletas masculinos y las atletas femeninas que compiten en el Maratón y en la Marcha Atlética
deberán tener, por lo menos, 18 años de edad el 31 de diciembre del 2019.
Para los otros eventos, los competidores deberán tener, por lo menos, 16 años de edad el 31 de
diciembre del 2019.

Sistema de Clasificación
Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de 2 (dos) atletas por prueba individual con las siguientes
condiciones:
a) Hayan obtenido el primer lugar en las siguientes competiciones:
- Juegos Sudamericanos – ODESUR – Cochabamba 2018;
- Juegos Centroamericanos y del Caribe – ODECABE – Barranquilla 2018;
- Campeonato de la NACAC (abierto) – Toronto, 2018.
No es necesario que los atletas obtengan los índices/marcas de calificación en este caso; la inscripción o
no de los atletas en estas condiciones es la decisión única de sus respectivos CONs.
b) La Asociación Panamericana de Atletismo (APA) estableceró una cuota máxima de competidores por
prueba individual, los cuales deberán obtener los índices/marcas de calificación establecidos abajo. Este
Índice/marca de Calificación deberá haber sido alcanzado entre el 1 de Enero de 2018 y hasta la
medianoche (hora de Perú) del 23 de Junio de 2019.
c) Al final del plazo, en las pruebas en que el número de atletas con los índices/marcas de calificación
sea menor que la cuota, el Delegado Técnico invitará los atletas hasta llegar a la cuota, usando como
base los rankings del área panamericana del 1º de enero hasta 23 de Junio de 2019 y comunicará esto a
los respectivos CONs de los atletas invitados.
Para los relevos 4x100m y 4x400m, masculino y femenino, serán calificados los equipos nacionales
conforme a lo de abajo:
Hayan obtenido los dos primeros lugares en las siguientes competiciones:
- Juegos Sudamericanos – ODESUR – Cochabamba 2018;
- Juegos Centroamericanos y del Caribe – ODECABE – Barranquilla 2018;
- Campeonato de la NACAC (abierto) – Toronto, 2018.
Además, el Delegado Técnico y la APA invitarán los equipos nacionales hasta completar 12 equipos por
relevo, usando como base los rankings del área panamericana del 1º de enero hasta 23 de Junio de 2019
y comunicarán esto a los respectivos CONs.
Cada CON invitado podrá inscribir hasta un máximo de 2 (dos) competidores participando solamente en
cada carrera de relevos. Los otros 4 (cuatro) integrantes de cada equipo de relevos con el número
máximo de 6 (seis) competidores masculino / femenino (4x100m y 4x400m), deberán estar inscritos en
alguna prueba individual.
Se observarán los principios de universalidad, paridad y equidad.
Perú ya está automáticamente calificado con un (1) atleta para todas las pruebas del Atletismo donde
no tenga atletas calificados, por ser el país sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los índices/marcas de calificación son los siguientes:

Índices/Marcas de Calificación
Pruebas

Hombres

Mujeres

Pista
100m
200m
400m
800m
1,500m
5,000m
10,000m
100m con vallas
110m con vallas
400m con vallas
3,000 con obstáculos
4x100m relevo
4x400m relevo

10.30
20.60
46.10
1:48.80
3:47.50
14:10.00
29:50.00
13.80
50.70
8:55.00
Por invitación
Por invitación

11.60
23.40
53.45
2:04.00
4:22.00
16:48.00
34:10.00
13:20
56.30
10:15.00
Por invitación
Por invitación

Saltos
Salto de Altura
Salto con Pértiga
Salto de Longitud
Salto Triple

2.22m
5.20m
7.90m
16.50m

1.80m
4.15m
6.48m
13.60m

Lanzamientos
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo

18.50m
60.00m
76.00m
68.00m

16.30m
54.30m
53.00m
65.40m

Ruta
20km Marcha
50km Marcha
Maratón

1:25.00
4:15.00
2:20.00

1:37.00
4:55.00
2:50.00

Pruebas combinadas
Decatlón
Heptatlón

7,300pts
-

5,570pts

El hecho de que el/la atleta obtenga la marca índice automáticamente, no lo clasifica para los Juegos
Panamericanos Lima 2019, sino que estaría cumpliendo con la marca que se utilizará de guía para llegar
a la cuota establecida por evento.
La validez de los resultados debe cumplir lo siguiente:
a) Los resultados deberán alcanzarse durante competencias organizadas o autorizados por la IAAF,
sus asociaciones del área (NACAC/Consudatle) o federaciones miembros. Por lo tanto, los
resultados obtenidos en competencias escolares o universitarias deberán ser certificadas por la
federación miembro del país en que se organizó la competencia (ver más abajo las
competencias de maratón y marcha).

b)

Los resultados deberán alcanzarse durante una competencia oficial organizada de conformidad
con las reglas actuales de la IAAF.

c) Los resultados obtenidos en los eventos mixtos (consultar la Regla 147) solo serán aceptados en
las siguientes circunstancias: Para todos los eventos de campo y carreras de 5,000 metros y más
largas que se realizan dentro del estadio, los resultados serán los siguientes:
• Se aceptarán automáticamente si se logran en competencias de carácter nacional.
• Solo serán aceptados con la aprobación de la asociación del área si se logran en
competencias que cumplen con la Regla 1.1 (i) y (j) de la IAAF.
• No se aceptará si se obtienen en competencias realizadas conforme a la Regla 1.1 (a)
a (h) de la IAAF.
• Los resultados de las carreras de ruta (maratones y eventos de marcha) siempre
serán aceptados si el circuito o ruta ha sido certificado por un Medidor Certificado de
la IAAF.
d) No se aceptarán los resultados obtenidos con viento a favor.
e) No se aceptarán los resultados cronometrados manualmente en los eventos de 100m, 200m,
400m, 800m, 1,500m, 110m/100 m con vallas, 400m con vallas, relevos de 4 x 100m y 4 x 400m.
f)

Los resultados de todos los eventos de campo realizados en pistas cubiertas, así como las
carreras de 200m o más, serán aceptados.

g) No se aceptarán los resultados de eventos de 200m o más obtenidos en pistas bajo techo
sobredimensionadas (más de 200m).
h) Se aceptarán los resultados de carreras de marcha en pista (20,000m o 50,000m).
Maratón
Solamente los resultados de los maratones que cumplen los siguientes criterios serán considerados
validos en cuanto a las marcas mínimas de participación:
a)
b)

El recorrido será medido antes de la carrera por un medidor internacional de carreras de ruta de
Grado A o B aprobado por la IAAF/AIMS.
El certificado de medición deberá haberse establecido no más de cinco años antes de la fecha de
la carrera.

Los maratones realizados en las competencias celebradas de acuerdo con la Regla 1.1 a), b), c), f) y g) de
la IAAF no estarán incluidos en la lista; no obstante, los resultados serán válidos para fines de las marcas
mínimas de participación.etmo
Marcha
Los resultados obtenidos en las competencias de marcha internacionales definidas en la Regla 1.1 (a),
(b), (c), (d), I, (f), (g) o (j) de la IAAF serán válidos para alcanzar las marcas mínimas de participación,
siempre que se respeten las siguientes condiciones (cuando proceda):

a) El recorrido será medido por un medidor internacional de carreras de ruta de Grado A o B
aprobado por la IAAF/AIMS.
b) Habrá un mínimo de tres jueces de marcha internacionales en actuación.

Confirmación de plazas
La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 24 de Junio de
2019.
Los CONs confirmarán a la APA las plazas que utilizarán antes del 26 de junio del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la APA reasignará las plazas no utilizadas al CON mejor clasificado que aún no haya
clasificado.
Este proceso se finalizará antes del antes del 03 de julio del 2019.
El 05 de julio, los CONs confirmarán la inscripción de los atletas que fueron incluidos en la reasignación
de plazas.

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio del 2018

Evento Clave
Juegos Sudamericanos – ODESUR – Cochabamba 2018

29 julio – 3 agosto del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe – ODECABE –
Barranquilla 2018

10 – 12 de agosto del 2018

Campeonato de la NACAC – Toronto, 2018

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

24 de junio del 2019

La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
hayan clasificado

26 de junio del 2019

Los CONs confirmarán a la APA las plazas que utilizarán

03 de julio del 2019
05 de julio del 2019

APA reasignará las plazas no utilizadas a al CON mejor
clasificado que aún no haya clasificado.
Los CONs confirmarán la inscripción de los atletas que fueron
incluidos en la reasignación de plazas

BÁDMINTON
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Dobles

Mixto

Individual
Dobles

Dobles Mixto

Cuota
Clasificación

País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

40
40

4
4

44
44

Total

80

8

88

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

Total

4
4
Máximo 8 por CON

De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de ochenta y ocho (88)
competidores Hombres y Mujeres en la Competencia de Bádminton; cuarenta y cuatro (44) mujeres y
cuarenta y cuatro (44) hombres.
Cada CON podrá registrar un máximo de cuatro (4) hombres y cuatro (4) mujeres para participar,
siempre y cuando cada uno haya calificado de acuerdo a los requisitos de la BWF y la BPAC.
Si al final del período de registro el número total de participantes está por arriba del límite máximo
establecido por Panam Sports de cuarenta y cuatro (44) hombres, y cuarenta y cuatro (44) mujeres, la
BPAC determinará una cuota máxima para cada país; así como, el total de atletas que podrán participar.
Cada CON podrá registrar tres (3) jugadores para las pruebas Individuales y dos (2) parejas para las
pruebas de Dobles.

Elegibilidad de atletas
Cada CON que sea miembro asociado de la BWF y la BPAC tendrá derecho a participar con un
mínimo de un (1) jugador en la Competencia de Bádminton en los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019.

Sistema de Clasificación
El Comité Ejecutivo de la BPAC ha aprobado el siguiente proceso para la asignación de plazas entre los
miembros afiliados a la BPAC. La asignación inicial será de la siguiente forma:

Criterio

Hombres

Mujeres

Perú País anfitrión
1er, país clasificado
2do, país clasificado
3er, país clasificado
4to, país clasificado
5 to, país clasificado
6 to, país clasificado
7 to, país clasificado
8vo, país clasificado
9no, país clasificado
10mo, país clasificado
11vo, país clasificado
Países clasificados en el 12vo y por debajo en el orden del
ranking (hasta el límite de 44 hombres y 44 mujeres)
Países no clasificados elegidos por sorteo (hasta el límite
de 44 hombres y 44 mujeres)

4 (cuatro) plazas
4 (cuatro) plazas
4 (cuatro) plazas
4 (cuatro) plazas
3 (tres) plazas
3 (tres) plazas
3 (tres) plazas
3 (tres) plazas
2 (dos) plazas
2 (dos) plazas
2 (dos) plazas
2 (dos) plazas

4 plazas
4 plazas
4 plazas
4 plazas
3 plazas
3 plazas
3 plazas
3 plazas
2 plazas
2 plazas
2 plazas
2 plazas

1 (una) plaza

1 plaza

1 (una) plaza

1 plaza

Confirmación de Plazas
a) El ranking de los países se determina sumando los puntos del jugador / equipo mejor
clasificado de cada país en las pruebas individuales de hombres, individuales de mujeres, las
pruebas de dobles masculinos, dobles femeninos y dobles mixtos. (Un total máximo de los
cinco rankings) usando el Ranking Mundial de la BWF 2019 del 28 de febrero (semana # 9).
Cuanto mayor sea el número de puntos totales, mayor será el ranking del país.
b) La asignación pertenece al país y no al atleta individualmente. Cada CON puede desarrollar su
propio procedimiento para seleccionar a su(s) competidor(es) para participar en la
Competencia de Bádminton. Para entrar, cada competidor también debe ser elegible para
participar en los XXVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019.
c) Dependiendo del número de países que realmente inscriban jugadores en los XVIII Juegos
Panamericanos, la BPAC tiene el derecho de ajustar los niveles de participación hacia arriba
(cuando haya menos de cuarenta y cuatro (44) inscripciones por género en la asignación
inicial) o el Sistema de Clasificación de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hacia abajo
(donde hay más de cuarenta y cuatro (44) inscripciones por género en la asignación inicial)
para alcanzar la cuota de atletas; es decir, cuarenta y cuatro (44) hombres y cuarenta y cuatro
(44) mujeres.
d) La BPAC informará a Panam Sports y a las Federaciones Nacionales la asignación de plazas de
cada CON el 04 de marzo del 2019.

e) Panam Sports informará a los CONs los cupos asignados para su país en la Competencia de
Bádminton.
f)

Los CONs confirmarán a Panam Sports y a BPAC el uso de las plazas asignadas el 18 de marzo
del 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
En caso de que la cuota de cuarenta y cuatro (44) hombres y cuarenta y cuatro mujeres (44) no se haya
llenado en la asignación inicial, se asignarán plazas adicionales de la siguiente manera:
Comenzando por el 4to país clasificado (3 plazas o menos), cada país clasificado, en el orden de ranking,
podrá inscribir un (1) hombre y/o una (1) mujer adicional hasta que la cuota sea cubierta o que a todos
los países se les haya ofrecido un atleta adicional, lo que suceda primero. Si la cuota aún no es
cubierta, se repetirá el mismo proceso hasta que se llene, con un límite de plazas por país de cuatro (4)
hombres y cuatro (4) mujeres.
Este proceso deberá completarse a más tardar el día 20 de marzo del 2019.

Cronograma
28 de febrero del 2019
04 de marzo del 2019
18 de marzo del 2019
20 de marzo del 2019
21 de marzo del 2019
27 de marzo de 2019
29 de marzo de 2019
30 de marzo de 2019
8 de abril de 2019
9 de abril de 2019
10 de abril de 2019

Ranking Mundial de la BWF
BPAC confirmará a Panam Sports y a los Federaciones
Nacionales las plazas asignadas
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a BPAC las plazas que
utilizarán
BPAC informará a Panam Sports y a las Federaciones
Nacionales, la lista de reasignación de cupos.
Panam Sports informara a los CONs la reasignación de cupos.
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a BPAC la aceptación de
los cupos reasignados.
BPAC informará a Panam Sports con y a las Federaciones
Nacionales, la lista final de reasignación de cupos.
Panam Sports informará a los CONs la lista final de reasignación
de cupos.
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a BPAC la aceptación
del listado final de cupos reasignados.
Panam Sports confirmará a BPAC la lista final de cupos
reasignados.
BPAC informará a Panam Sports, Federaciones Nacionales y a
los CONs la lista final de cupos por país, para su participación en
la Competencia de Bádminton.

11 de abril de 2019

Panam Sports informará a COPAL la lista final de cupos por CON

26 de abril de 2019

Fecha límite de inscripción numérica LIMA 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal para LIMA 2019

BALONCESTO 3x3
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Hombres
Mujeres
Total

24 (6 equipos)
24 (6 equipos)
48 (12 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres
Total

4 atletas (1 equipo)
4 atletas (1 equipo)
8 atletas (2 equipos)

Elegibilidad de los atletas
JUGADORES
- Los jugadores deben registrarse en https://play.fiba3x3.com/ con una cuenta de confirmación.
- Los jugadores no pueden haber representado a otro Comité Olímpico Nacional / Federación
Nacional en ningún evento de baloncesto (5v5 o 3x3). Los jugadores deben tener la nacionalidad
legal de dicho país y deberán presentar su pasaporte de ese país emitido por las autoridades
competentes antes del 1° de enero del 2018.
- Los jugadores no deben haber jugado anteriormente en una Competencia oficial de FIBA para el
equipo nacional (5v5 o 3x3) de otro país (ver Art. 2-1 del Reglamento Interno de FIBA) a excepción
de que él/ella haya sido señalado como un caso especial por FIBA.
- Los jugadores deben contar con su perfil confirmado en la plataforma digital play.fiba3x3.com
(requisito básico para el endoso FIBA 3x3) al momento de su registro.
- Categoría abierta (mayores de 18 años)
CONs / FNs
- Los CONs de e te er al e os e e tos FIBA-endorsed e su territorio e los
eses
previos a la fecha de cierre de inscripciones para propósitos de la clasificación a través del ranking
FIBA 3x3 de Federaciones Nacionales al 1° de noviembre 2018.

Sistema de clasificación
El país sede, Perú será acreedor de un
ild ard (en ambas ramas) sujeto a que cumplan con los
requisitos de elegibilidad para equipos y jugadores establecidos por FIBA 3x3.
País sede + Ranking de Federaciones Nacionales FIBA 3x3 (en caso de que existan más Comités Olímpicos
elegibles que lugares disponibles).
Registro a través del Repositorio de FIBA 3x3.

Evento

Fecha

Atletas clasificados

Ranking 3x3 de FIBA

1° de noviembre del 2018

Los mejores 5 equipos renqueados y el
país anfitrión

Confirmación de plazas
El día 10 de noviembre del 2018 FIBA Américas confirmará a Panam Sports, CONs y Federaciones
Nacionales el número de plazas otorgadas en los eventos clasificatorios.
El día 30 de noviembre del 2018 cada CON deberá confirmar el número de plazas a utilizar a FIBA
Américas.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario, FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON en el ranking que
no haya calificado. Este proceso deberá finalizar el día 15 de diciembre del 2018.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

1° de noviembre del 2018

Asignación de cuotas basado en el Ranking 3x3 de FIBA

10 de noviembre del 2018

FIBA Américas confirmará a Panam Sports, CONs y
Federaciones Nacionales el número de plazas otorgadas

30 de noviembre del 2018

Los CONs deberán confirmar el número de plazas a utilizar

15 de diciembre del 2018

FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril del 2019

Inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Inscripción nominal de Lima 2019

BALONCESTO 5x5
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Hombres
Mujeres
Total

96 (8 equipos)
96 (8 equipos)
192 (14 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres
Total

12 (1 equipo)
12 (1 equipo)
24 (2 equipos)

Elegibilidad de los Atletas
Solo los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de Baloncesto
pertenezcan a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) Américas, podrán inscribir competidores
en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los atletas deberán haber entregado y firmado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente a la competencia de Baloncesto en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
El resto de los equipos clasificarán de acuerdo a los siguientes campeonatos.

Competencia
AmeriCup FIBA 2017
Femenil
AmeriCup FIBA 2017
Varonil

Fecha

Atletas que clasifican

Los mejores seis (6) equipos, junto con el
Campeón del Campeonato Olímpico EUA
7 al 13 de agosto 2017
2016 y el país anfitrión Perú.
25 de agosto al 3 de septiembre Los mejores siete (7) equipos junto con el
2017
país anfitrión, Perú.

Confirmación de Plazas
El 6 de septiembre del 2017, FIBA Américas confirmará a la Panam Sports, a los CONs y a las
Federaciones miembros el número de plazas obtenidas en los eventos de clasificación.
A finales de octubre 2017, cada CON confirmará las plazas que utilizarán a FIBA Américas.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Si es necesario, la CP reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON mejor posicionado en el ranking
que aún no haya clasificado.

September 14, 2017

Mr. Ivar Sisniega
PASO Secretary General
ACODEPA Immediate Past President
Via Email: isisniega@panamsports.org
Mr. Michael Fennell, President
PASO Technical Commission
Via Email: mfennell@cwjamaica.com
Re: Qualified Basketball Teams (5X5) for 2019 Pan American Games, Lima, Peru
Greetings Messrs:
I take this opportunity, to formally confirm the results of the FIBA AmeriCup and the FIBA
Women’s AmeriCup, that served as the qualifiers for the 2019 Pan American Games in Lima, Peru.
The following FIBA National Federations have qualified for the Games for both the Men and Women
Competitions:
FIBA AmeriCup 2017
1. USA
2. ARGENTINA
3. MEXICO
4. VIRGIN ISLANDS
5. PUERTO RICO
6. URUGUAY
7. DOMINICAN REPUBLIC
8. PERU (HOST COUNTRY)

FIBA Women’s AmeriCup 2017
1. CANADA
2. ARGENTINA
3. PUERTO RICO
4. BRAZIL
5. VIRGIN ISLANDS
6. PARAGUAY
7. USA (OLYMPIC CHAMPS)
8. PERU (HOST COUNTRY)

We at FIBA Americas thank you for continued support and we look forward to the successful
implementation of the 2019 Pan American Games in Lima, Peru.
Kind Regards,
Usie R. Richards
President, FIBA Americas

C:

Mr. Horacio Muratore, FIBA President
Mr. Patrick Baumann, FIBA Secretary General
Mr. Carlos Alves, FIBA Americas Executive Director
Mr. Javier Otero, FIBA Americas Competition Manager

BALONMANO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 8 equipos

Torneo de 8 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

98 (7 equipos)
98 (7 equipos)

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

112 (8 equipos)
112 (8 equipos)

Total

196 (14 equipos)

28 (2 equipos)

224 (16 equipos)

Cuota máxima por CON
Hombres
Mujeres

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

Total

28 (2 equipos)

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 16 años de edad en el momento de tomar
parte en los Juegos.

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

Julio 2018

Clasificación automática del CON anfitrión

Femenil 27 al 31 de mayo, 2018
Masculino 2 al 6 de junio, 2018
19 de julio al
03 de agosto del 2018
septiembre - octubre 2018
Enero 2019

Juegos Suramericanos (ODESUR)
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Eliminatoria Zona Norte (USA – CAN)
Torneo de reclasificación (*)

Atletas
clasificados
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil
2 Equipo varonil
2 Equipo femenil
3 Equipo varonil
3 Equipo femenil
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil

(*) Los participantes en el torneo de reclasificación serán los que ocupen el TERCER lugar en los Juegos
Sudamericanos, los que obtienen el cuarto y quinto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y
el perdedor de la eliminatoria entre USA y Canadá.

Reglamento oficial
La competencia de Balonmano se llevará a cabo de acuerdo al reglamento vigente de la Federación
Internacional de Handball, el que está disponible en www.ihf.info
Protestas y apelaciones
Toda protesta y apelación se resolverá respetando los procedimientos definidos por el reglamento vigente
de Federación Internacional de Balonmano (IHF).
Reglas generales
Las competencias en los Juegos Panamericanos de LIMA 2019 se realizarán de acuerdo con el Estatuto de
Panam Sports y el Reglamento de la Federación Internacional de Handball (IHF) vigentes durante los
juegos. Los casos no previstos en los reglamentos antes mencionados se resolverán como sigue:
1. Casos de naturaleza general serán resueltos de acuerdo al Estatuto de Panam Sports y al
reglamento de los Juegos Panamericanos.
2. Casos de naturaleza técnica serán resueltos de acuerdo a los procedimientos de la Federación
Panamericana y/o Federación Internacional de Handball.

Confirmación de plazas
La PATHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas
wild card, antes del 31 de Enero del 2019.
Los CONs confirmarán a la PATHF las plazas que utilizarán antes del 15 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PATHF reasignará las plazas no utilizadas de acuerdo al orden restante del Torneo
de Reclasificación al 15 de abril del 2019.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la PATHF su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 28 de Febrero del 2018.

Cronograma
Fecha
Femenil 27 al 31 de mayo, 2018
Masculino 2 al 6 de junio, 2018
19de julio al
03 de agosto del 2018
Septiembre - Octubre 2018
Enero 2019

Evento Clave
Juegos Suramericanos (ODESUR)
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Eliminatoria Zona Norte (USA – CAN)
Torneo de reclasificación

31 de enero del 2018

La PATHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado

15 de abril del 2019

En caso necesario la PATHF reasignará las plazas.

15 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la PATHF las plazas que utilizarán

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

BÉISBOL
Pruebas
Hombres (1)
Equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres

168 (7 equipos)

24 (1 equipo)

192 (8 equipos)

Total

168

24

192

Plaza por CON
Hombres

24(8 equipos)

Total

192

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 18 años en el 2019.

Sistema de Clasificación
Fecha
2018

Competencia
País anfitrión, Perú

Atletas clasificados
1 Lugar

Por Anunciarse

Torneo Suramericano (Venezuela,
Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile y Perú)

1 Lugar – Campeón del torneo

19 de julio – 3 de agosto
del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2 Lugares

2018

Torneo Clasificatorio Panamericano*

4 Lugares

* Los EU y Canadá tendrán que participar en el Torneo Clasificatorio Panamericano y ganar un puesto para
entrar en los Juegos del 2019.

Confirmación de plazas

La COPABE confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 30 de
enero del 2019.
Los CONs confirmarán a la COPABE las plazas que utilizarán antes del 28 de febrero del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la COPABE reasignará las plazas no utilizadas al próximo equipo mejor calificado.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la COPABE su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 20 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
2018
Por Anunciarse

Evento Clave
País anfitrión, Perú
Torneo Suramericano

19 de julio – 3 de agosto del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2018

Torneo Clasificatorio Panamericano*

30 de enero del 2019
28 de febrero del 2019

La COPABE confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la WBSC las plazas que utilizarán.

20 de abril del 2019

En caso necesario la COPABE reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

* Los EU y Canadá tendrán que participar en el Torneo Clasificatorio Panamericano y ganar un puesto para
entrar en los Juegos del 2019.

BOLICHE
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Dobles

Individual
Dobles

Cuota
Clasificación

Plazas del CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Elegibilidad de los atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la
Federación Internacional de Boliche (World Bowling) y Zona Americana – Confederación Panamericana
de Boliche (PABCON), PODRÁN INSCRIBIR COMPETIDORES EN LOS Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 15 años de edad al 1ro de enero del 2019.

Sistema de Clasificación
El Comité Ejecutivo de PABCON ha decidido que el proceso será como sigue:
Cada país miembro de Pabcon deberá escoger dos competencias en las que buscarán clasificar.
UNICAMENTE esas dos competencias serán tomadas en cuenta para clasificar.
Como Canadá y USA no son parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) ni de los Juegos
Sudamericanos (ODESUR), competencias oficiales del ciclo olímpico, ellos únicamente tendrán la
oportunidad de clasificarse en las competiciones oficiales de Pabcon. Por tanto, para dar igualdad de
condiciones a todos los países, cada uno tendrá dos competiciones en las que puede buscar la
clasificación.

Fecha

Competencia

Atletas clasificados

Julio 19 – Agosto 3 2018

Juegos CAC que serán en Colombia

4 Países podrán clasificar

Mayo 26 - Junio 8 2018

Juegos ODESUR que serán en Bolivia

4 Países podrán clasificar

22 – 29 Septiembre 2018

Pabcon Femenino en República
Dominicana
Pabcon Campeonato de Campeones en
Río de Janeiro

22 – 29 Octubre 2018
22 – 29 Abril 2019

Pabcon Masculino en Lima, Perú

2 Países podrán clasificar
5 Países podrán clasificar
2 Países Clasificarán

Perú está debidamente clasificado en ambos géneros como país sede.
El Pabcon Femenino y Masculino deberán considerarse como 1 solo evento, no importa que se jueguen
en distintas fechas.
Basados en esta información, todas las Federaciones Nacionales DEBEN COMUNICAR ANTES DEL 1ro DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, CUALES COMPETENCIAS (2) ESCOGERÁN PARA BUSCAR SU CLASIFICACIÓN.
Cualquier discrepancia o disputa durante el proceso que podamos tener, sobre el proceso mismo, será
resuelta por el Comité Ejecutivo e informado debidamente.

Confirmación de plazas
La PABCON confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas
wild card, antes del 20 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la PABCON las plazas que utilizarán antes del 24 de abril del 2019.
Las plazas restantes que se obtendrán en el campeonato Pabcon masculino del 22 al 29 de abril del 2019
(2 plazas por país, 4 en total) serán confirmadas por PABCON a Panam Sports y a los dos CONs antes del
4 de mayo del 2019.
Los dos CONs que obtuvieron estas plazas, deberán confirmar a la PABCON su participación antes del 8
de mayo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario, la PABCON reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON mejor ubicado que aún no
haya clasificado a más tardar el 25 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
1ro de septiembre del 2017

Evento Clave
Las Federaciones Nacionales deben comunicar las
competencias (2) que escogerán para buscar clasificación

19 de julio – 3 de agosto del 2018

Juegos CAC que serán en Colombia

26 de mayo – 8 de junio 8 2018

Juegos ODESUR que serán en Bolivia

22 – 29 de septiembre 2018
22 – 29 de octubre 2018
20 de abril del 2019
24 de abril del 2019
25 de abril del 2019
26 de abril 2019
22 – 29 abril 2019
4 de mayo 2019
8 de mayo 2019
26 de junio 2019

Pabcon Femenino en República Dominicana
Pabcon Campeonato de Campeones en Río de Janeiro
La PABCON confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la PABCON las plazas que
utilizarán
Si es necesario, la PABCON reasignará las plazas no
utilizadas
Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Pabcon Masculino en Lima, Perú
PABCON confirmará a Panam Sports y a los dos CONs
restantes las plazas que hayan clasificado
Los dos CONs que obtuvieron estas plazas restantes,
deberán confirmar a la PABCON
Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

BOXEO
Pruebas
Hombres (10)

Mujeres (5)

46-49kg
52kg
56kg
60kg
64kg
69kg
75kg
81kg
91kg
Más de 91kg

48-51kg
54-57kg
57-60kg
64-69kg
69-75kg

Sistema de Clasificación
Fecha
Abril 2019

Competencia

Atletas que clasifican

Campeonato de Confederación Elite Hombres y
Mujeres AMBC 2019

113

Cuotas por Categorías de Peso

AMBC*
CON
anfitrión**
TOTAL
Hombres

Cuotas de Hombres por categorías de peso
56
60
64
69
75
81

46-49

52

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

8

8

8

8

8

8

Cuotas de Mujeres por categorías de peso
48-51 54-57 57-60 64-69 69-75
AMBC*
CON
anfitrión**
TOTAL
Mujeres

91

+91

TOTAL

7o8

7o8

7o8

75

0o1

0o1

0o1

0o1

5

8

8

8

8

80

TOTAL

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

38

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

2

8

8

8

8

8

40

*El número de asignación de cuotas en cada categoría del Campeonato de Confederación Elite AMBC
2019 depende del uso de cuotas del CON anfitrión.

**Un máximo de cinco (5) cuotas dentro de las 10 categorías de hombres serán asignadas al CON
anfitrión y un máximo de dos (2) cuotas dentro de las 5 categorías de mujeres serán asignadas al CON
anfitrión.

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

10 (1 por categoría)
5 (1 por categoría)

Total

15

Elegibilidad de los Atletas
-

Los Atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los Atletas deben ser elegibles para competir y representar su país de acuerdo al Reglamento Técnico
de AIBA.
Todos los atletas deben haber nacido entre el 1ro de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1999.
Todos los atletas deben haber competido en el Campeonato de Confederación Elite AMBC 2019,
incluyendo al atleta calificado por la cuota del país anfitrión.
Nota para el País Anfitrión: en caso de que un boxeador de Perú resulte lastimado y no pueda
participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el CON anfitrión tendrá la posibilidad de reasignar
su cuota de CON a fit ió a ot o o eado ue ha a sido egist ado o o Bo eado de Rese va e
el Evento Clasificatorio hasta el 24 de junio del 2019.

Confirmación de Cuotas
La clasificación será otorgada al atleta por su nombre, no por su CON.
AIBA confirmará a la Panam Sports, AMBC y a los CONs los nombres de los atletas que obtuvieron la
clasificación el 6 de mayo del 2019.
Los CONs tendrán dos (2) semanas para confirmar a través de un comunicado oficial a la AIBA y a la
Confederación Americana de Boxeo el uso de las plazas.

Confirmación de Cuotas del País Anfitrión
El país anfitrión, Perú, deberá confirmar a AIBA, en un comunicado oficial, el uso de las plazas obtenidas 48
horas después de finalizar el Campeonato de Confederación Elite AMBC 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Si es necesario, AIBA reasignará las plazas no utilizadas (de las cuotas clasificadas y las otorgadas al país
anfitrión) el 17 de junio del 2019, de acuerdo con el orden restante del ranking del Torneo Clasificatorio.
Los CONs con reasignación de plazas deben confirmar en un plazo de una (1) semana enviando un
comunicado oficial a AIBA y a la Confederación Americana de Boxeo informando su aceptación.

Este proceso deberá ser completado el 24 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
Abril 2019
26 de abril del 2019
2 días después del Campeonato de
Confederación Elite AMBC 2019
6 de mayo del 2019
Dentro de las 2 semanas
20 de mayo al 17 de junio del 2019
Dentro de 1 semana
26 de junio del 2019

Evento Clave
Campeonato de Confederación Elite Hombres y Mujeres
AMBC 2019
Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.
El CON anfitrión confirmará a la AIBA y a AMBC las cuotas
que utilizarán y por qué boxeador.
AIBA confirmará a Panam Sports, AMBC y a los CONs las
plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la AIBA y a la Confederación
Americana de Boxeo el uso de las plazas.
Si es necesario, la AIBA reasignará las cuotas no utilizadas
Los CONs con reasignación de plazas deben confirmar su
aceptación a la AIBA y a la AMBC
Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

CANOTAJE SLALOM –
CANOTAJE SLALOM EXTREME
CANOTAJE SLALOM
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

K1
C1

K1
C1

Cuota

Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Total

16
16
32

1
1
2

17
17
34

Cuota por CON
2
2
4

Hombres
Mujeres

Total

*Un atleta puede obtener solo una (1) cuota en cualquier competencia de clasificación Panamericana por su
CON, sin tener en cuenta por cuántas cuotas o cuántos botes intente calificar.
*Un atleta podrá competir solamente en un (1) evento de Canotaje Slalom en los Juegos Panamericanos. En
caso de que un CON no califique en alguna prueba, únicamente en este caso, su atleta podrá competir en
más de una prueba. El atleta podrá competir máximo en dos (2) pruebas en Canotaje Slalom.
*Los atletas que califiquen para Canotaje Slalom podrán competir en la competencia de Canotaje Slalom
Extreme si su CON no ha calificado en esta prueba.

CANOTAJE SLALOM EXTREME
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

K1

K1

Cuota

Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Total

5
5
10

0
0
0

5
5
10

Cuota por CON
1
1
2

Hombres
Mujeres

Total

*Los atletas que califiquen para la competencia de Canotaje Slalom Extreme podrán competir en el
evento de Canotaje Slalom si su CON no ha calificado para dicha prueba.
*Un CON puede obtener un máximo de un (1) bote por evento en la competencia de clasificación
Panamericana.

Elegibilidad del Atleta
Solamente los atletas que hayan cumplido con la Carta Olímpica (en todo momento) podrán participar en
los Juegos Panamericanos. Para mayor claridad, todos los atletas deben cumplir las estipulaciones de la
Carta Olímpica vigente durante el período de clasificación para los Juegos Panamericanos y hasta el final del
período de dichos Juegos.
Un CON deberá participar en las pruebas de los Campeonatos Panamericanos Canotaje Slalom 2019 (la
competencia de clasificación Panamericana) si el CON quiere ser elegible para obtener cuotas para competir
en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.
Los atletas deberán haber firmado y presentado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.
El primer año en el que un atleta puede competir es el año en el que cae su cumpleaños número 15.

Sistema de Clasificación Canotaje Slalom
Las cuotas de clasificación serán otorgadas al CON respectivo y no al(los) competidor(es) que haya(n)
logrado obtener la cuota en el evento de clasificación.
El número de cuotas de atletas será el siguiente:

CANOTAJE SLALOM
PRUEBAS

CUOTAS DE ATLETAS

Hombres
K1
C1
Total Hombres

9
8
17

Mujeres
K1
C1
Total Mujeres

9
8
17

Total Hombres y Mujeres

34

Para el final de la competencia de Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2019 (la competencia de
clasificación Panamericana) todas las cuotas habrán sido distribuidas.
Un máximo de tres (3) botes por CON y por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano 2019
para obtener cuotas para los Juegos Panamericanos del 2019.

Representación del País Anfitrión
El CON Anfitrión deberá competir en la prueba para la que desee calificar en el Campeonato Panamericano
2019, para garantizar al País Anfitrión una cuota para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Si el CON Anfitrión no logra obtener una cuota en las pruebas respectivas, tendrá derecho todavía a recibir
cuotas en los siguientes eventos.

Cuota País Anfitrión
PRUEBAS

CUOTAS DE ATLETAS

K1 Hombres
K1 Mujeres

1
1

Total

2

Las cuotas distribuidas al CON Anfitrión se tomarían del(los) CON(s) que ocupen las posiciones más bajas en
el ranking de los eventos respectivos del Campeonato Panamericano 2019.

Sistema de Clasificación Canotaje Slalom Extreme
Las cuotas de clasificación serán distribuidas al CON respectivo y no al(los) competidor(es) que haya(n)
logrado la cuota en el evento de clasificación.
Las cuotas serán otorgadas primero a los CONs que compitieron en Slalom Extreme y que no han calificado
aun en Canotaje Slalom.
El número de cuotas de atletas será el siguiente:

PRUEBAS

CANOTAJE SLALOM EXTREME
CUOTAS DE ATLETAS

Hombres
K1
Total Hombres

5
5

Mujeres
K1
Total Mujeres

5
5

Total Hombres y Mujeres

10

Los atletas clasificados en Canotaje Slalom son elegibles para competir en Canotaje Slalom Extreme.
Los atletas clasificados en Canotaje Slalom Extreme son elegibles para competir en Canotaje Slalom.
Un máximo de tres (3) botes por CON y por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano
de Canotaje Slalom 2019 para obtener cuotas para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Confirmación de Cuotas
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares para los que hayan clasificado a más tardar el 06
de mayo del 2019.
Los CONs confirmarán a la CP los lugares que usarán a más tardar el 10 de mayo del 2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
En caso de que no se cumpla la cuota de 34 Atletas para Canotaje Slalom, las cuotas no utilizadas se
reasignarán de botes K1W, K1M, C1W y C1M a CONs que no han clasificado en Canotaje Slalom, repitiendo
este orden hasta que todas las cuotas no utilizadas se cubran o que no queden botes K1W, K1M o C1M para
reasignar cuotas.
En caso de que no se cumpla la cuota de 10 Atletas para Canotaje Slalom Extreme, las cuotas no utilizadas
se obtendrán de botes K1W y K1M, repitiendo este orden hasta que se cubran las cuotas.
El Presidente de COPAC, en coordinación con el comité de Canotaje Slalom de COPAC, distribuirá las cuotas
restantes a los CONs de acuerdo con su desempeño a más tardar el 15 de mayo del 2019.
La reasignación de cuotas no utilizadas seguirá el orden de preferencia alternativo entre K1W, C1W, K1M y
C1M.

Lugares por Invitación de la Comisión Tripartita
Habrá UN (1) Lugar Tripartita disponible en Canotaje Slalom. Este lugar será atribuido a un atleta de
Canotaje Slalom siguiendo el orden K1W, C1W.
Para ser elegible para un Lugar por Invitación de la Comisión Tripartita, un CON debe haber participado en la
Clasificación Panamericana de Canotaje Slalom 2018.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 – 28 de abril del
2019
26 de abril del 2019

Campeonato Panamericano Canotaje Slalom2019
(Clasificatorio para los Juegos Panamericanos) – Tres Coroas, Brasil
Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares para los que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a COPAC los lugares que usarán
Los CONs confirmarán a la COPAC los atletas que competirán en más de un
evento (duplicación)
Se distribuirá la cuota tripartita
COPAC distribuirá las cuotas restantes, si es necesario
Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

6 de mayo del 2019
10 de mayo del 2019
10 de mayo del 2019
15 de mayo del 2019
15 de mayo del 2019
26 de junio del 2019

CANOTAJE VELOCIDAD
CANOTAJE VELOCIDAD
Pruebas
Hombres (6)

Mujeres (6)

K1 200m
K1 1000m
K2 1000m
K4 500m
C1 1000m
C2 1000m

K1 200m
K1 500m
K2 500m
K4 500m
C1 200m
C2 500m

Cuota
Clasificación
Hombres
Mujeres
Asignación de la COPAC a las Federaciones que participen en el Campeonato
Panamericano de Velocidad de Canoas 2018 y no han recibido una Cuota.

Total

60
60
5

125

Cuota Máxima de Atletas por CON (máximo 1 bote por evento)
Kayak Hombres
Kayak Mujeres
Total Kayak
Canoa Hombres
Canoa Mujeres

Total Kayak y Canoa

5o6
5o4
10
3
3
13 – 16*

*Los CONs que no participen en Canoa Mujeres tienen una cuota límite de 13.

Elegibilidad de los Atletas
Todos los atletas que hayan firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Tipo de Bote

Número mínimo de botes en los Juegos
Panamericanos 2019

Cuotas de atletas

Hombres
K1 200m
K1 1000m
K2 1000m
K4 500m
C1 1000m
C2 1000m
Total Hombres

5
5
5
6
6
5
32

5
5
10
24
6
10
60

K1 200m
K1 500m
K2 500m
K4 500m
C1 200m
C2 500m
Total Mujeres

5
5
5
6
6
5
32

5
5
10
24
6
10
60

Total Hombres y Mujeres

64

120

Mujeres

Campeonatos Panamericanos de Canoa Velocidad, 13-16 de septiembre 2018; Dartmouth NS; Canadá
Elementos esenciales del Programa de Regata para calificación:
•
•
•
•

Las carreras de calificación K4 serán completadas en el primer día de la Regata Panamericana de
Calificación 2018 y antes de que se lleve a cabo cualquier eliminatoria en las carreras de calificación
K2.
Las carreras de calificación K2 y C2 serán completadas en el segundo día de la Regata Panamericana
de Calificación 2018 y antes de que se lleve a cabo cualquier eliminatoria en las carreras de
calificación K1 o C1.
Las carreras de calificación K1 y C1 serán completadas en el tercer día de la Regata Panamericana de
Calificación 2018.
El Programa de Regata para Calificación se basará en la premisa de finales de 8 carriles.

Los CONs calificarán directamente si terminan del 1° al 6° lugar en la regata, dependiendo del evento (ver
tabla arriba).

La calificación se basará en los siguientes principios:
1. Un atleta podrá participar solamente en la calificación de un bote de su país.
2. Si un atleta es miembro de un bote que califica en K4, él/ella no podrá competir en un bote que
busque calificar en K2 o K1.
3. Si un atleta es miembro de un bote que califica en K2, él/ella no podrá competir en un bote que
busque calificar en K1.
4. Si un atleta es miembro de un bote que califica en C2, él/ella no podrá competir en un bote que
busque calificar en C1.
5. Si un país califica en K4 500m Varonil, el país está obligado a competir en los eventos K1 1000m
Varonil, K2 1000m Varonil y K1 200m Varonil.
6. Si un país califica en K4 500m Femenil, el país está obligado a competir en los eventos de K1 500m
Femenil, K2 500m Femenil y K1 200m Femenil.
7. Si un país califica en el evento C2 1000m Varonil, el país está obligado a competir en el evento C1
1000m Varonil, aún si no califica a ningún otro atleta en ese evento.
8. Si un país califica en el evento C2 500m Femenil, el país está obligado a competir en el evento C1
200m Femenil, aún si no califica a ningún otro atleta en ese evento.
9. Sujeto a las reglas indicadas arriba, los países que terminen en los primeros cinco o seis lugares
[dependiendo de la prueba] en pruebas olímpicas en la Regata Panamericana de Calificación 2018
calificará para los Juegos Panamericanos 2019.
10. Si el bote de un país que termina en los primeros cinco / seis lugares [dependiendo de la prueba]
en una prueba olímpica de la Regata Panamericana de Calificación 2018 incluye a un atleta que ya
ha calificado un bote por su país en otro evento, ese resultado será inválido y calificará el siguiente
bote mejor posicionado en esa prueba.
11. Todo país que compita en la Regata Panamericana de Calificación 2018 que no califique a un atleta
para los Juegos Panamericanos 2019 será elegible para un lugar de wild card, hasta un máximo de 5
lugares.
12. Los lugares por wild card se determinarán de acuerdo con las mejores posiciones de atletas no
calificados de países no calificados que participen en la Regata Panamericana de Calificación 2018.
13. Si quedan lugares por wild card, éstos serán distribuidos por el Presidente de COPAC a su
discreción, en coordinación con el CSPC de COPAC, basándose en los resultados de la Regata
Panamericana de Calificación 2018.

Reasignación de Cuotas No Utilizadas
•
•

Después de ajustar la participación a 16 atletas elegibles por cada CON para estos Juegos, el
Presidente de COPAC, en coordinación con el CSPC de COPAC, distribuirá las cuotas restantes a los
CONs de acuerdo con su desempeño.
Las cuotas restantes después de la calificación y la composición de los equipos de hasta 16 atletas,
serán distribuidas de acuerdo con la siguiente metodología, considerando la necesidad de
desarrollo que determine la COPAC.

Nota:
Solamente los CONs que participen en los Campeonatos Panamericanos de Canoa Velocidad 2018 recibirán
las cuotas restantes.
•
•

Cada CON recibiría solamente una cuota restante.
Las cuotas restantes serán distribuidas esencialmente para reforzar la participación en las
categorías de Canoa; Femenil y Varonil.

La distribución de las cuotas restantes se llevará a cabo inmediatamente después del Campeonato
Panamericano de Canoa Velocidad 2018, con los siguientes criterios:
•
•
•

La ta la Resu e de Cuotas dete i a á la a tidad de uotas restantes para cada prueba.
Las cuotas restantes serán distribuidas de forma separada en cada prueba.
La distribución se basará en los siguientes principios:

Canoa Femenil: C2 500m & C1 200m rotando hasta que las cuotas se completen.
Kayak Femenil: K4 500m, K2 500m, K1 200m y K1 500m: rotando hasta que las cuotas se completen.
Canoa Varonil: C2 1000m & C1 1000m rotando hasta que las cuotas se completen.
Kayak Varonil: K4 500m, K2 1000m, K1 200m y K1 1000m rotando hasta que las cuotas se completen.
Si las cuotas restantes son número impar y al momento de distribuirlas hay un bote doble, la cuota será
otorgada al siguiente bote individual, en el orden de la tabla en la que se establecen los principios (ver tabla
anexa).
Si u CON o usa á la uota esta te of e ida, el P eside te de COPAC, con ayuda del Comité de Canoa
de Velocidad de COPAC, decidirá la nueva distribución.
Cuando las cuotas esta tes sea dist i uidas o fo e la láusula
, se a te d á el ú e o
de botes para cada prueba para otorgar la validación conforme las reglas de Panam Sports.

ínimo

Pa a dist i ui ual uie uota esta te el P eside te de e o side a al ote mejor posicionado entre los
equipos nacionales no clasificados en la misma prueba. Si al terminar el ranking de una categoría todavía
hu ie a uotas esta tes , el P eside te de COPAC, o la ayuda del Comité de Canoa Velocidad de COPAC,
se reserva el derecho de entregar esas cuotas a otras categorías.

Representación del País Anfitrión
Si el CON anfitrión (Perú) no califica directamente en ninguna prueba en la regata de calificación, se le
otorgará un espacio en al menos un evento siempre y cuando que el anfitrión (Perú) participe en la Regata
Panamericana de Calificación 2018. Esta cuota será uno (1) de los 5 lugares por wild card que estarán
disponibles para todas las federaciones que no califiquen a través de la competencia. (Ver punto 11 de este
documento). Los espacios disponibles correspondientes a esa prueba disminuirían para los otros CONs
participantes.

Cronograma
Fecha
13 – 16 de septiembre 2018
Noviembre 30, 2018
Diciembre 31, 2018
Enero 31, 2019
Febrero 28, 2019
Marzo 15, 2019
Abril 26, 2019
Junio 26, 2019

Prueba
Campeonato Panamericano de Canoa Velocidad – Dartmouth, NS,
Canadá
La COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán el uso de sus plazas a la COPAC
La COPAC confirmará a los CONs la redistribución de plazas
Confirmación del proceso de cuotas
Reasignación de plazas no utilizadas
Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

CICLISMO
Pruebas
Evento

Pista (12)

Ruta (4)
Montaña (2)
BMX (4)

Hombres (11)

Mujeres (11)

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison
Contrarreloj individual
Carrera de ruta
Cross-country (XCO)
Carrera BMX
Freestyle

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison
Contrarreloj individual
Carrera de ruta
Cross-country (XCO)
Carrera BMX
Freestyle

Cuota total de atletas
Clasificación
Hombres Mujeres

CON anfitrión
Hombres Mujeres

Total

Pista / ruta
Montaña
BMX
Freestyle

81
18
22
7

63
12
14
7

10
2
2
1

6
2
2
1

160
34
40
16

Total

128

96

15

11

250

El número máximo de atletas por CON para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 será 26 (15 hombres
y 11 mujeres), distribuidos de la siguiente forma:

Plazas por CON
Hombres
Mujeres

15
11

Total

26

Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente con un atleta o equipo en cada una de las pruebas
en todas las disciplinas.
El CON clasificará a los atletas y decidirá quién participará en cada prueba.
Los atletas clasificados en cualquiera de las disciplinas del ciclismo tendrán derecho a participar en otra
disciplina (excepto en BMX y FreeStyle), siempre y cuando no se supere el número máximo de
participantes por CON por disciplina. No obstante, cada atleta que compite en pruebas múltiples deberá
competir en la prueba en la cual obtuvo la clasificación originalmente.

CICLISMO – MONTAÑA
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Cross-country

Cross-country

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

18
12

2
2

20
14

Total

30

4

34

Plaza por CON
Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Cuota máxima por CON por prueba
Máximo de 2 atletas
Máximo de 2 atletas

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formularlo de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 2001 y deberán tener una
Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente.

Sistema de Clasificación
Fecha
2018
04 al 08 de abril del 2018
28 de mayo al 8 de junio
del 2018
21 al 29 de julio del 2018

Competencia
CON anfitrión (Perú)
Campeonato Panamericano de
MTB (XCO- Elite)
Juegos ODESUR – Cochabamba,
Bolivia.
Juegos Centroamericanos y del
Caribe – Barranquilla, Colombia
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

2

2

4

16

10

26

1

1

2

1

1

2

20

14

34

Confirmación de plazas
La Federación Continental (FC), Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) confirmará a los CONs
las plazas que hayan clasificado a más tardar el 15 de enero de 2019.
Los CONs confirmarán las plazas que utilizarán a la FC por correo electrónico, panaci@enet.cu, a más
tardar el 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si el CON no confirma antes de la fecha límite, la FC reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON
mejor ubicado en el ranking que aún no haya clasificado.
El proceso se finalizará a más tardar el 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha
04 al 08 de abril del 2018
28 de mayo al 8 de junio del 2018
21 al 29 de julio del 2018

Evento Clave
Campeonato Panamericano de MTB (XCO - Elite)
Juegos ODESUR
Juegos Centroamericanos y del Caribe

15 de enero de 2019

La FC confirmará a los CONs las plazas que hayan
clasificado.

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

En caso necesario, la FC reasignará las plazas no utilizadas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

CICLISMO – PISTA Y RUTA
Pruebas
PISTA
Hombres (6)

Mujeres (6)

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison

RUTA
Hombres (2)

Mujeres (2)

Contrarreloj individual
Carrera de ruta

Contrarreloj individual
Carrera de ruta

Plaza por CON
Cuota por CON

PISTA
10

RUTA

Cuota por CON

PISTA
6

RUTA

Total

HOMBRES
Cuota máxima por CON por prueba
Máximo de 2 atletas en velocidad
Máximo de 1 atleta en keirin
Máximo de 1 atleta en ómnium
Máximo de 1 equipo de 2 atletas en Madison
Máximo de 1 equipo de 3 atletas en velocidad por equipos
Máximo de 1 equipo de 4 atletas en persecución por equipos
Máximo de 2 atletas en contrarreloj individual
Máximo de 4 atletas en carrera de ruta

MUJERES
Cuota máxima por CON por prueba
Máximo de 2 atletas en velocidad
Máximo de 1 atleta en keirin
Máximo de 1 atleta en ómnium
Máximo de 1 equipo de 2 atletas en Madison
Máximo de 1 equipo de 2 atletas en velocidad por equipos
Máximo de 1 equipo de 4 atletas en persecución por equipos
Máximo de 2 atletas en contrarreloj individual
Máximo de 3 atletas en carrera de ruta

16

*Este es el número combinado de plazas que serán otorgadas a los CONs para las disciplinas de ciclismo
de pista y de ruta.
Como país anfitrión Perú clasifica automáticamente con 16 plazas (10 hombres y 6 mujeres) combinadas
para las disciplinas de ciclismo de pista y de ruta.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formularlo de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 2001 y deberán tener una
Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente.

Sistema de Clasificación
Fecha
2018
26 al 30 de abril del 2018
26 de mayo al 8 de junio
del 2018
20 al 24 de junio del 2018
21 al 29 de julio del 2018
Octubre 2018

Competencia
CON anfitrión (Perú)
Campeonatos Panamericanos
de Ruta
Juegos ODESUR – Cochabamba,
Bolivia.
Campeonatos Panamericanos
de Pista
Juegos Centroamericanos y del
Caribe – Barranquilla, Colombia
Campeonato del Caribe de Ruta
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

10

6

16

17

13

30

16

13

28

29

22

51

14

11

25

6

4

10

91

69

160

Confirmación de plazas
La Federación Continental (FC), Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) confirmará a los CONs
las plazas que hayan clasificado a más tardar el 15 de enero de 2019.
Los CONs confirmarán las plazas que utilizarán a la FC por correo electrónico, panaci@enet.cu, a más
tardar el 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si el CON no confirma antes de la fecha límite, la FC reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON
mejor ubicado en el ranking que aún no haya clasificado.
El proceso se finalizará a más tardar el 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha
26 al 30 de abril del 2018

Evento Clave
Campeonatos Panamericanos de Ruta

28 de mayo al 8 de junio del 2018

Juegos ODESUR – Cochabamba, Bolivia.

20 al 24 de junio del 2018

Campeonatos Panamericanos de Pista

21 al 29 de julio del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Octubre 2018

Campeonato del Caribe de Ruta

15 de enero de 2019

La FC confirmará a los CONs las plazas que hayan
clasificado.

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

En caso necesario, la FC reasignará las plazas no utilizadas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

CICLISMO – BMX
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Carrera BMX
Freestyle

Carrera BMX
Freestyle

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Hombres Freestyle
Mujeres Freestyle

22
14
7
7

2
2
1
1

24
16
8
8

Total

50

6

56

Plaza por CON
Cuota por CON
Hombres
Mujeres
Hombres Freestyle
Mujeres Freestyle
Total

2
2
1
1
6

Cuota máxima por CON por prueba
Máximo de 2 atletas en carrera BMX
Máximo de 2 atletas en carrera BMX
Máximo de 1 atleta en Freestyle
Máximo de 1 atleta en Freestyle

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formularlo de condiciones de elegibilidad del atleta.
En las pruebas de BMX Race, todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de
2001 y deberán tener una Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente.
En las pruebas de BMX FreeStyle todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre
de 2004 y deberán tener una Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente.

Sistema de Clasificación
Fecha
2018
31 de diciembre del 2018
31 de diciembre del 2018

Competencia
CON anfitrión (Perú)
Ranking BMX de la UCI para la
categoría elite
Ranking BMX Freestyle de la UCI
para la categoría elite
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

3

3

6

22

14

36

7

7

14

32

24

56

Confirmación de plazas
La Federación Continental (FC), Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) confirmará a los CONs
las plazas que hayan clasificado a más tardar el 15 de enero de 2019.
Los CONs confirmarán las plazas que utilizarán a la FC por correo electrónico, panaci@enet.cu, a más
tardar el 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si el CON no confirma antes de la fecha límite, la FC reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON
mejor ubicado en el ranking que aún no haya clasificado.
El proceso se finalizará a más tardar el 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha
31 de diciembre del 2018

Evento Clave
Ranking BMX 2018 de la UCI

15 de enero de 2019

La FC confirmará a los CONs las plazas que hayan
clasificado.

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

En caso necesario, la FC reasignará las plazas no utilizadas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

EQUESTRIAN - ADIESTRAMIENTO
Pruebas
Abiertas (2)
Individual
Equipos

Cuota
Atletas / Caballos
Número de atletas por CON
Caballo de reserva

40 (10 equipos) + 8 individuales= 48 atletas
4
1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON)

Elegibilidad del Atleta
Todas las cuotas son obtenidas por los CONs, no por un jinete específico.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
El binomio caballo/atleta debe haber conseguido al menos:
Una puntuación de 62% del panel en el Circuito Pequeño en dos ocasiones, a partir del 1 de enero del
2018 en un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe CAC, Juegos Sudamericanos ODESUR)
como mínimo en una prueba de la misma categoría. El CDI organizado deberá contar con al menos 2
jueces de la FEI cuyas nacionalidades sean distintas a la del atleta. Las dos puntuaciones de elegibilidad
deberán se o te idas e dos eve tos dife e tes Nota: el té i o eve to de e á i te p eta se
conforme el Reglamento General de la FEI).
Una puntuación de 58% del panel en el Circuito Grande a partir del 1 de enero del 2018 en un CDI 2* o
superior en el GP. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces de la FEI de nacionalidad distinta
a la del atleta y deberán ser aprobados por la FEI antes del inicio del evento.

Nivel Técnico
EQUIPOS MIXTOS (Circuito Pequeño / Circuito Grande)
Un equipo con cuatro integrantes puede estar compuesto de los siguientes binomios:
a) 4 binomios del Circuito Pequeño (no son elegibles para obtener una plaza clasificatoria para los Juegos
Olímpicos)
b) 2 del Circuito Pequeño / 2 del Circuito Grande
c) 3 binomios del Circuito Pequeño / 1 binomio del Circuito Grande
Un equipo con tres integrantes puede estar compuesto de los siguientes binomios:
a) 3 binomios del Circuito Pequeño; b) 2 binomios del Circuito Pequeño / 1 binomio del Circuito Grande;
c) 1 binomio del Circuito Pequeño / 2 binomios del Circuito Grande

Pruebas
Circuito Pequeño: Prix St. Georg / Intermedio I / Intermedio I Estilo libre
Circuito Grande: Grand Prix de Adiestramiento / Grand Prix Especial / Grand Prix Estilo Libre
1. Día/competencia por equipos: todos
2. Día/competencia final de equipos: todos excepto aquellos por debajo del 58% en el Circuito Grande
3. Día/competencia final individual: el 50% mejor clasificado del Circuito Pequeño y el 50% mejor
clasificado del Circuito Grande, excepto aquellos por debajo del 58% en el Circuito Grande.

Sistema de Clasificación
Equipos (10 en total)
1 Equipo Anfitrión

Perú

Los 4 mejores equipos
de Centroamérica y el
Caribe

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla Julio 20-31, 2018
Clasificatorio Sudamericano
Buenos Aires (ARG),
Noviembre 21-25, 2018

Los 3 mejores equipos
de Sudamérica

Los 2 equipos mejor
posicionados de
Norteamérica

Un mínimo de tres CONs deberán
participar con un equipo para que el
Clasificatorio Sudamericano sea validado
como evento clasificatorio para los
Juegos Panamericanos 2019.
Ranking Mundial de Adiestramiento de la
FEI
1 de abril del 2018 al 31 de marzo del
2019

Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2
atletas individuales – la cuota restante se revierte al
atleta mejor posicionado de América en el Ranking
Mundial de Adiestramiento de la FEI
Si la cuota no se completa, el Ranking Mundial de
Adiestramiento de la FEI de Centroamérica y el
Caribe
Para completar, si participan menos de 3 equipos:
Los tres CONs sudamericanos mejor posicionados
basándose en la suma de puntos de los 2 mejores
atletas de cada CON en el Ranking Mundial de
Adiestramiento de la FEI

Los dos CONs de Norteamérica mejor posicionados
basándose en la suma de puntos de los 2 mejores
atletas de cada CON en el Ranking Mundial de
Adiestramiento de la FEI*

Individuales – 8 en total (máx. 2 por país)
Los 4 atletas individuales mejor
posicionados de Centroamérica y
del Caribe que no haya calificado
con un equipo

Juegos Centroamericanos y del
Caribe
Barranquilla (COL) Julio 20-31,
2018

Los 3 atletas individuales mejor
posicionados de Sudamérica que
no hayan calificado con un
equipo

Clasificatorio Sudamericano
Buenos Aires (ARG),
Noviembre 21-25, 2018

1 atleta individual del CON de
Norteamérica que no haya
calificado con un equipo o con 2
atletas individuales

Ranking Mundial de
Adiestramiento de la FEI
1 de abril del 2018 al 31 de
marzo del 2019

Si la cuota no se completa, el siguiente CON(s) del
atleta mejor posicionado de América en el Ranking
Mundial de Adiestramiento de la FEI
Los CON(s) de los atletas mejor posicionados de
Sudamérica en el Ranking Mundial de
Adiestramiento de la FEI
Si la cuota no se completa, será el siguiente CON(s)
de América con el atleta mejor posicionado del
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI
Si la cuota no se completa, la cuota restante se
revierte al siguiente CON mejor posicionado del
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI

*Los e uipos se á sele io ados de a ue do o el p i ipio Olí pi o de

o posi ió .

Confirmación de Cuotas
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del
2019.
Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán a la PAEC y a Panam Sports antes del 20 de abril del
2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Si hasta la fecha límite de inscripciones numéricas los equipos y atletas individuales clasificados no son
inscritos por su CON o no logran los requisitos mínimos de elegibilidad, la cuota no utilizada será
reasignada al siguiente equipo o atleta individual que no haya clasificado aún para los Juegos y que tenga
la mejor posición en los Juegos en los que la cuota disponible haya sido originalmente obtenida. Si esto
no es posible, la cuota será reasignada en el siguiente orden:
-

Juegos Ecuestres Mundiales 2018
Juegos Sudamericanos o Centroamericanos y del Caribe, dependiendo de las puntuaciones con el
porcentaje más alto (Prix St Georges e Intermedio I combinados) obtenidas por el siguiente equipo
o atleta individual mejor posicionado que no haya clasificado todavía.

En caso de que todavía hubiera lugares disponibles después de aplicar el procedimiento arriba indicado,
los CONs te d á la posi ilidad de lasifi a e uipos o puestos . Los e uipos lasifi ados
o puestos está o fo ados po u
í i o de t es
hasta u
á i o de uat o
atletas del
mismo CON que hayan clasificado como atletas individuales según se resume arriba. El número total de
e uipos pa ti ipa tes e u a o pete ia po e uipos, i lu e do a los e uipos o puestos , puede
llegar hasta un máximo de 10 equipos.
La reasignación de cuotas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
20 – 31 de julio del 2018
21 – 25 de noviembre del 2018
Entre el 1 de abril del 2018 y el 31
de marzo del 2019

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla
Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG)
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI

15 de abril del 2019

La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
han obtenido

20 de abril del 2019

Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán

24 de abril del 2019

Reasignación de plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

EQUESTRIAN - COMPLETO
Pruebas
Abierto (2)
Individual
Equipos

Cuota
Atletas / Caballos

40 (10 equipos) + 8 individuales= 48 atletas

Número de atletas por CON

4

Caballo reserva

1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON)

Elegibilidad del Atleta
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
El reglamento de Ecuestre Completo de la FEI se aplicará para la elegibilidad y requerimientos mínimos
de participación de Caballos y Atletas.

Sistema de Clasificación
Equipos (10 en total)
1 Equipo Anfitrión

Perú

Los 4 mejores equipos
de Centroamérica y
Caribe

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla Julio 20-31, 2018

Los 3 mejores equipos
de Sudamérica
Los 2 equipos mejor
posicionados de
Norteamérica

Clasificatorio Sudamericano
Buenos Aires (ARG), CCIO-2*
Octubre 18 – 21, 2018
Ranking Mundial de Evento Completo de
la FEI
1 de abril del 2018 al 31 de marzo del
2019

Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2
atletas individuales – la cuota restante se revierte al
Ranking Mundial de Evento Completo
Si participan menos de 3 equipos, el evento no
contará como clasificatorio y se utilizará el Ranking
Mundial de Evento Completo de la FEI**
Si participan menos de 3 equipos, el evento no
contará como clasificatorio y se utilizará el Ranking
Mundial de Evento Completo de la FEI **
El atleta mejor posicionado de Norteamérica del
Ranking Mundial de Evento Completo**

Individuales – 8 en total (máximo 2 por país)
Los 3 atletas individuales mejor
posicionados de Centroamérica y
del Caribe que no hayan
calificado como equipo
Los 3 atletas mejor posicionados
de Sudamérica que no haya
calificado como equipo
Los 2 mejores atletas individuales
de CONs de América que no
hayan clasificado con un equipo o
con dos atletas individuales
Para completar los lugares
individuales

Juegos CAC en Barranquilla
(COL), 20-31 de julio del 2018
Clasificatorio Sudamericano
2018
Ranking Mundial de Evento Completo
de la FEI
1 de abril del 2018 al 31 de marzo del
2019

Fecha límite – 1 de abril, 2018 – 31 de marzo,
2019

Ranking Mundial de Evento Completo
de la FEI
1 de abril del 2018 y 31 de marzo 2019

Fecha límite – 1 de abril, 2018 – 31 de marzo,
2019

*Los equipos serán seleccionados de acuerdo con el principio Olímpico de equipos compuestos .

Confirmación de Cuotas
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del
2019.
Los CONs deberán confirmar a la PAEC y a Panam Sports las plazas que utilizarán antes del 20 de abril del
2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas – Equipos e
Individuales
Entre el 15 de abril del 2019 y la fecha de inscripciones numéricas, si equipos o atletas individuales
clasificados no son inscritos por su CON o no alcanzan los estándares de clasificación y hay menos de 10
equipos u 8 atletas individuales inscritos en la competencia, se utilizarán los Rankings para completar la
cuota. Después de la fecha de inscripciones nominales, no se hará reemplazo alguno.
La reasignación de las plazas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
20 – 31 de julio del 2018
21 – 25 de noviembre del 2018
Entre el 1 de abril del 2018 y el 31
de marzo del 2019
15 de abril del 2019
20 de abril del 2019
24 de abril del 2019

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla
Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG)
Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
han obtenido
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a PAEC las plazas
que utilizarán
Reasignación de plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

ECUESTRE - SALTOS
Pruebas
Abierto (2)
Individual
Equipos

Cuota
Atletas / Caballos

48 (12 equipos) + 6 individuales= 54 atletas

Número de atletas por CON
Caballo de reserva

4
1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON)

Elegibilidad del Atleta
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los atletas y caballos, no necesariamente como conjuntos, deben obtener un certificado de capacidad
obteniendo un resultado de no más de ocho penalizaciones en la primera ronda de una competencia de
la tabla A (Reglas de Salto de la FEI, Art. 238 o 237), con una altura mínima de 1.50 metros en un evento
al aire libre CSI/CSI-W o CSIO/CSIO-W. Los certificados de capacidad pueden obtenerse entre el 1 de abril
del 2018 hasta el día previo a la fecha límite de inscripciones nominales.
Si una FN no puede organizar un CSI, puede pedir permiso a la FEI para que envíe a un delegado
internacional para que evalúe el nivel de desempeño de los atletas y/o caballos en una competencia
especial organizada conforme el protocolo de la FEI, consistente de una ronda por un recorrido de 1.50
metros. Los atletas/caballos deben obtener un resultado de no más de ocho penalizaciones en esta ronda
para obtener un Certificado de Capacidad.

Sistema de Clasificación
Equipos (12 en total)
1 Equipo Anfitrión

Perú

Los 5 mejores equipos
de Centroamérica y el
Caribe

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla – 20-31 de julio, 2018

Clasificatorio Sudamericano
Buenos Aires (ARG),
21-25 de noviembre, 2018
Los 4 mejores equipos
de Sudamérica

Un mínimo de tres CONs deberán
participar con un equipo para que el
Clasificatorio Sudamericano sea validado
como evento clasificatorio para los
Juegos Panamericanos 2019.

Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2
atletas individuales – la cuota restante se revierte al
Ranking Panamericano
Si en los Juegos CAC no se puede cubrir su cuota de
equipos, el/los lugar(es) restantes se ocuparán con el
Clasificatorio Sudamericano.
Para completar, si participan menos de 3 equipos:
Los cuatro CONs sudamericanos mejor posicionados
basándose en la suma de puntos de los 4 mejores
atletas de cada CON en el Ranking de Atletas
Panamericano* (o sus 3 mejores atletas si solamente
tienen tres en el ranking), teniendo en cuenta los
puntos obtenidos en las competencias del Ranking
Longines en eventos celebrados en América entre el
1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.
Si la cuota de equipos sudamericanos no puede
llenarse con el Clasificatorio Sudamericano, el/los
lugar(es) restantes se ocuparán a partir del Ranking
de Atletas Panamericanos.

Los 2 equipos mejor
posicionados de
Norteamérica
Los dos CONs
norteamericanos mejor
posicionados en el
Ranking de la Copa de
Naciones de la FEI,
teniendo en cuenta los
cuatro mejores
resultados de cada CON
en competencias de la
Copa de Naciones en
CSIOs celebradas entre
el 1 de abril del 2018 y
el 31 de marzo del
2019.

Las FNs del Ranking de la Copa de
Naciones podrán obtener puntos en la
competencia de la Copa de Naciones en
las CSIOs en que participen entre el 1 de
abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019,
de acuerdo con la escala de puntos para
el Ranking de la Copa de Naciones de la
FEI publicada en el sitio web de la FEI.

Si la cuota de dos equipos norteamericanos no se
llenara a partir del Ranking de la Copa de Naciones
de la FEI, se llenará a través del Clasificatorio
Sudamericano.

Máximo 4 resultados por CON podrán
contar para el Ranking de la Copa de
Naciones.

Individuales – 6 en total (máx. 2 por país)
Los 2 atletas individuales mejor
posicionados de CONs de
Centroamérica y el Caribe que no
hayan clasificado con un equipo

Juegos Centroamericanos y del
Caribe
Barranquilla Julio 20-31, 2018
Para completar, si el Clasificatorio Sudamericano no
es validado:

Los 2 atletas individuales mejor
posicionados de CONs
Sudamericanos que no hayan
clasificado con un equipo

Clasificatorio Sudamericano
Buenos Aires (ARG),
21-25 de noviembre, 2018

Los 2 mejores atletas individuales
de CONs de América que no
hayan clasificado con un equipo o
con dos atletas individuales

Ranking Longines

Los CONs de los 2 atletas sudamericanos mejor
posicionados en el Ranking de Atletas
Panamericanos, teniendo en cuenta los puntos
obtenidos en las competencias del Ranking Longines
en eventos celebrados en América entre el 1 de abril
del 2018 y el 31 de marzo del 2019.
Los CONs de los 2 atletas mejor posicionados de
América en el Ranking Longines, teniendo en cuenta
los puntos obtenidos en las competencias del
Ranking Longines en eventos celebrados (a nivel
mundial) entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de
marzo del 2019.

Confirmación de Cuotas
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del
2019.
Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán a la PAEC y a Panam Sports antes del 20 de abril del
2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas - Equipos
Si no es posible ocupar la cuota para equipos para los Juegos CAC a través del Clasificatorio
Sudamericano, cualquier cuota o cuotas no utilizadas serán reasignadas a los CONs mejor posicionados
de Centroamérica y el Caribe en el Ranking de Atletas Panamericanos basándose en la suma de puntos
de los 4 mejores atletas de cada CON (o sus 3 mejores atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking),
excluyendo a los CONs ya clasificados con un equipo, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las
competencias Ranking Longines en eventos celebrados en América entre el 1 de abril del 2018 y el 31
de marzo del 2019.

Si los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el clasificatorio Sudamericano no llenan la cuota de
equipos a través del Ranking de Atletas Panamericanos, cualquier cuota no utilizada será reasignada
al/los CON(s) mejor posicionados de América en el Ranking de la Copa de Naciones de la FEI, excluyendo
a los CONs que ya hayan clasificado con un equipo, teniendo en cuenta los resultados en la competencia
de la Copa de Naciones en CSIOs celebrados a nivel mundial entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo
del 2019.
Si no es posible ocupar las cuotas para Norteamérica a través del Clasificatorio Sudamericano, cualquier
cuota no utilizada será reasignada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si no es posible llenar la
cuota a partir de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la cuota se llenará a partir del Ranking de
Atletas Panamericano, basándose en la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada CON en el
Ranking Longines (o sus 3 mejores atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking), excluyendo a los
CONs ya clasificados con un equipo, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del
Ranking Longines celebradas en América entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.
Si la cuota total de 12 equipos no se ha alcanzado tras la reasignación de cuotas descrita anteriormente,
cualquier cuota no utilizada será reasignada al siguiente CON de América mejor posicionado, basándose
en la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada CON en el Ranking Longines (o sus 3 mejores
atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking), excluyendo a los CONs ya clasificados con un equipo,
teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines celebradas en
América entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas - Individuales
Si en los Juegos CAC no se cubre la cuota para atletas individuales, el/los lugar(es) restantes serán
ocupados a partir del Clasificatorio Sudamericano.
Si la cuota total de 6 atletas individuales no se ha alcanzado tras la reasignación de cuotas descrita
anteriormente, cualquier cuota no utilizada será reasignada al/los CON(s) del siguiente atleta de América
mejor posicionado que no haya clasificado con un equipo o con dos atletas individuales, teniendo en
cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines celebradas a nivel mundial entre
el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.
La reasignación de las plazas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
20 – 31 de julio del 2018
21 – 25 de noviembre del 2018
Entre el 1 de abril del 2018 y el 31
de marzo del 2019
15 de abril del 2019
20 de abril del 2019
24 de abril del 2019

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla
Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG)
Ranking Longines de la FEI
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
han obtenido
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la PAEC las
plazas que utilizarán
Reasignación de plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

ESGRIMA
Pruebas
Hombres (6)

Mujeres (6)

Espada individual
Florete individual
Sable individual
Espada por equipos
Florete por equipos
Sable por equipos

Espada individual
Florete individual
Sable individual
Espada por equipos
Florete por equipos
Sable por equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

69
69

9
9

78
78

Total

138

18

156

Plaza por CON
Hombres

Máximo por prueba

Espada Individual
Espada por equipos
Florete Individual
Florete por equipos
Sable Individual
Sable por equipos

2

Mujeres

3
2
3
2
3
Máximo por prueba

Espada Individual
Espada por equipos
Florete Individual
Florete por equipos
Sable Individual
Sable por equipos

3
2
3
2
3

Máximo por género

9

Máximo por género

2

TOTAL

9

18

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 13 años al 1° de enero del 2019.

Sistema de Clasificación
Las 6 modalidades se clasificarán por equipos: Sable Masculino, Sable Femenino, Espada Masculino,
Espada Femenino, Florete Masculino y Florete Femenino.

Fecha
4 – 10 de
junio 2018

Competencia
País anfitrión, Perú
Campeonato Panamericano – La
Habana, Cuba

Atletas clasificados
6 equipos (3 femeninos y 3 masculinos)
Conformado cada uno por 3 atletas, el suplente
podrá ser de otra rama
7 equipos en masculino y 7 equipos en
femenino,
Cada equipo conformado por 3 atletas, el
suplente podrá ser de otra rama

Para los cupos en la prueba individual solo tendrá la oportunidad de clasificar un esgrimista por país.
Si en el Campeonato Panamericano 2018, algún equipo del País sede de los Juegos Panamericanos 2019
se ubica entre los primeros 7 lugares, se eliminará y subirá el país ubicado en la Octava posición, de esta
manera clasificándose.
Los lugares obtenidos en las pruebas por equipos se mantendrán para las clasificaciones en el
Campeonato Panamericano 2018.
En la competencia individual del Campeonato Panamericano 2018, clasifican además de los clasificados
por equipos, los dos atletas mejor ubicados en cada modalidad provenientes exclusivamente de los países
que no clasificaron por equipos en cada modalidad, siendo de países diferentes. En caso de que no hayan
participantes individuales de países que no compitan por equipos, la Confederación Panamericana
de Esgrima hará la asignación correspondiente.
En todas las pruebas individuales de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, participaran dos atletas por
país en todas las modalidades de los países clasificados por equipos más dos atletas que hayan clasificado
en la prueba individual del Campeonato Panamericano 2018 por cada modalidad, haciendo un total de 18
atletas por modalidad.
El sistema de competencia en los Juegos Panamericanos 2019 será de 3 poules de 6 tiradores en cada
modalidad, realizando las eliminaciones directas correspondientes según el reglamento de la FIE. Con este
sistema participarán 10 países diferentes en cada modalidad.

Confirmación de plazas

La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
hayan clasificado, incluidas las plazas wild card, antes del 30 de enero del 2019.
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana de Esgrima las plazas que utilizarán antes del 15
de febrero del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Esgrima reasignará las plazas no utilizadas al
siguiente equipo con la mejor posición.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la Confederación Panamericana de
Esgrima su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 30 de marzo del 2019.

Cronograma
Fecha
4 – 10 de junio del 2018
30 de enero del 2019
15 de febrero del 2019
30 de marzo del 2019

Evento Clave
Campeonato Panamericano – La Habana, Cuba
La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam
Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana de Esgrima las
plazas que utilizarán.
En caso necesario la Confederación Panamericana de Esgrima reasignará
las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

ESQUÍ ACUÁTICO & WAKEBOARD
Pruebas
Hombres (5)

Mujeres (5)

Figuras
Slalom
Salto
Overall
Wakeboard

Figuras
Slalom
Salto
Overall
Wakeboard

Cuota
Esquí Acuático y Wakeboard
Clasificación
País Anfitrión

Total

Esquí Acuático
Wakeboard

28
14

4
2

32
16

Total

42

6

48

Cuota por CON
Esquí Acuático
Wakeboard

Total

4
2
Máximo 6 por CON

Elegibilidad de Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 12 años de edad en el 2019.

Sistema de Clasificación
Esquí Acuático
El país / organizador (Perú, 4 atletas)
Los primeros 6 países clasificados en la categoría abierta (ambos sexos) del último Campeonato
Panamericano de Esquí Náutico, (4 atletas)
Los siguientes países de la clasificación, pueden inscribir, 1 masculino y 1 femenino hasta completar 32
atletas. En caso de que no se ha alcanzado el límite de 32 atletas, y bajo estos criterios, la Confederación
Panamericana de Esquí y Wakeboard puede invitar a otros países de acuerdo a las posiciones que se
hayan obtenido en las versiones previas de Juegos Panamericanos.
Wakeboard
Varonil
El país organizador (Perú, 1 atleta)
Los primeros 7 países, clasificados en la categoría Open Varonil, en el último Campeonato Panamericano
de Wakeboard tendrán derecho a inscribir 1 atleta. (8 atletas)

Femenil
El país organizador (Perú, 1 atleta)
Los primeros 7 países, clasificados en la categoría open Femenil, en el último Campeonato Panamericano
de Wakeboard tendrán derecho a inscribir 1 Atleta. (8 atletas)
En caso de que no se haya completado el total de 8 hombres y 8 mujeres, la Confederación
Panamericana de Esquí y Wakeboard, en coordinación con el Comité Panamericano de Wakeboard,
puede invitar a más países.

Fecha

Evento

Clasificados

30 octubre – 03 noviembre
2018

Campeonato Pan Americano Wakeboard
Femenil
Campeonato Pan Americano Wakeboard
Varonil
Campeonato Panamericano Wakeboard
Varonil y Femenil

12-18 noviembre 2018

Campeonato Panamericano de Esquí

9-16 octubre 2017
9-16 octubre 2017

2
2
Repechaje 5 y 5
28

Confirmación de Plazas
La PWSC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 15 de febrero,
2019.
Los CONs confirmarán a la PWSC las plazas que utilizarán antes del 28 de febrero, 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
En caso necesario, la PWSC reasignará las plazas no utilizadas a discreción del comité ejecutivo de la
PWSC.
Este proceso finalizará antes del 30 de marzo, 2019. (Fecha)

Cronograma
Fecha

Evento Clave

9-16 octubre 2017

Pan Americano Wakeboard Femenil

9-16 octubre 2017

Pan Americano Wakeboard Varonil

30 octubre – 03 noviembre 2018
12-18 noviembre 2018
15 de febrero 2019

Camp. Panamericano de Wakeboard ambos sexos –
Bocalaguna, Chapala, Jalisco, México
Camp. Panamericano Esquí Acuático ambos sexos – Santiago,
Chile
La PWSC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas
que hayan clasificado

28 de febrero 2019

Los CONs confirmarán a la PWSC las plazas que utilizarán

30 de marzo 2019

En caso necesario, la PWSC reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

26 de junio 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

FISICOCULTURISMO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Classic Bodybuilding

Women´s Fitness

Cuota
Clasificación

País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

15
15

1
1

16
16

Total

30

2

32

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

1
1

Total

Máximo 2 por CON

Elegibilidad de los atletas
Para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el atleta deberá sujetarse a las disposiciones del
Reglamento de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a las Reglas de la Federación Internacional
correspondiente y deberá ser inscrito por su CON.
Nacionalidad de los competidores.
Cualquier atleta que participe en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 deberá poseer la nacionalidad del
país del CON que lo inscribió.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
La clasificación hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2019 consistirá en una primera etapa, que será
disputada a nivel regional como se muestra continuación:

Fecha

Competencia

9 al 13 de diciembre
del 2017

Juegos Centroamericanos Managua 2017

26 al 29 de julio 2018

Campeonato Centroamericano y del
Caribe 2018

28 al 30 de septiembre
del 2018
6 al 10 de septiembre
del 2018

Campeonato Norteamericano 2018
Campeonato Sudamericano 2018

Atletas clasificados para
Campeonato Continental
Primeros lugares del 1° al 15° en
cada género
Primeros lugares del 1° al 15° en
cada género
Primeros lugares del 1° al 15° en
cada género
Primeros lugares del 1° al 15° en
cada género

Los primeros 15 lugares de cada género en cada Campeonato Regional participarán en el Campeonato
Continental 2018, en el que se definirá los clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Confirmación de plazas

La IFBB confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 15 de febrero
del 2019.
Los CONs confirmarán a la IFBB las plazas que utilizarán antes del 15 de marzo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la IFBB reasignará las plazas no utilizadas a países cuyos atletas estén más cerca de la
puntuación clasificatoria establecida.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la IFBB su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 15 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
9 al 13 de diciembre del 2017
26 al 29 de julio 2018

Evento Clave
Juegos Centroamericanos Managua 2017
Campeonato Centroamericano y del Caribe 2018

6 al 10 de septiembre 2018

Campeonato Sudamericano 2018

28 al 30 de septiembre 2018

Campeonato Norteamericano 2018

23 al 25 de noviembre del 2018

Campeonato Continental 2018

15 de febrero del 2019

La IFBB confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado

15 de marzo del 2019

Los CONs confirmarán a la IFBB las plazas que utilizarán

15 de abril del 2019

La IFBB reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

FÚTBOL
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 8 equipos

Torneo de 8 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

126 (7 equipos)
126 (7 equipos)

144 (8 equipos)
144 (8 equipos)

Total

252 (14 equipos)

18 (1 equipo)
18 (1 equipo)
36 (2 equipos)

288 (16 equipos)

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

18 (1 equipo)
18 (1 equipo)

Total

32 (2 equipos)

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participen en el torneo de Fútbol Varonil en los Juegos Panamericanos Lima 2019
deben haber nacido el 1ro de enero de 1997 o después, con excepción de un máximo de tres jugadores
de mayor edad, quienes también podrán formar parte de la lista oficial de jugadores.
La competencia femenina es una competencia abierta, sin restricciones de edad.

Sistema de Clasificación
Hombres:
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta lo
siguiente:
1. Perú como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia
masculina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
2. Los siete equipos masculinos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:

Región

Subregión

Norteamérica,
Centroamérica
y el Caribe

CONCACAF

Lugar
Campeonato Sub
20 -Sede por
confirmar

Fecha
1 al 21 de
noviembre, 2018

Atletas que
Clasifican
4 plazas*

Campeonato
1 Perú,
Sudamérica
CONMEBOL
Sudamericano
Enero 2019
3 primeros lugares
Sub-20 (Chile)
*CONCACAF clasificará a los mejores equipos de cada región, 1 plaza para el Caribe, 1 plaza para Centro
América y 1 plaza para Norteamérica. La cuarta plaza será definida por el Consejo de CONCACAF en el
mes de junio del 2018.

Mujeres:
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta lo
siguiente:
1. Perú como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia
femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
2. Los siete equipos femeninos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:

Región

Subregión

Norteamérica,
Centroamérica
y el Caribe

CONCACAF

Lugar
Campeonato
Femenino, USA

Atletas que
Clasifican

Fecha
4 al 17 de octubre,
2018

4 plazas*

Copa América
4 al 22 de abril del
1 Perú,
Femenina (Chile)
2018
3°, 4° y 5° lugar
*CONCACAF clasificará a los mejores equipos de cada región, 1 plaza para el Caribe, 1 plaza para Centro
América y 1 plaza para Norteamérica. La cuarta plaza será definida por el Consejo de CONCACAF en el
mes de junio del 2018.
Sudamérica

CONMEBOL

Confirmación de plazas

La CONMEBOL y la CONCACAF confirmarán a Panam Sports y a los CONs la lista de países clasificados
antes del 1° de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán antes del 15 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CONMEBOL y la CONCACAF reasignarán las plazas no utilizadas en los eventos
correspondientes al próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado antes del 20 de abril del
2019.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CONMEBOL y a la CONCACAF su
aceptación de las mismas. Este proceso se finalizará antes del 20 de abril del 2019.

Fecha

Cronograma
Evento Clave

1 al 21 de noviembre, 2018

Campeonato Sub 20 de CONCACAF – Sede por confirmar

4 al 17 de octubre, 2018

Campeonato Femenino de CONCACAF, USA

Enero 2019

Campeonato Sudamericano Sub-20 (Chile)

4 al 22 de abril del 2018

Copa América Femenina (Chile)

1° de abril del 2019

La CONMEBOL y la CONCACAF confirmarán a Panam Sports y a los
CONs la lista de países clasificados

15 de abril del 2019

Los CONs confirmarán las plazas que utilizarán

20 de abril del 2019

En caso necesario, la CONMEBOL y la CONCACAF reasignarán las plazas
no utilizadas. Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán
confirmar su aceptación de las mismas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Pruebas
Hombres (8)

Mujeres (6)

Equipos
Individual General
Suelo
Caballo con arcos
Anillos
Salto
Barras paralelas
Barra fija

Equipos
Individual General
Salto
Barras asimétricas
Viga de equilibrio
Suelo

Cuota
Hombres
Mujeres

Total

57
57
114

La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato
Panamericano de Adultos del año precedente a los Juegos Panamericanos (resultados de la
Competencia Clasificatoria).
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en el Artículo
4.4.1.1 y 4.4.1.3 de la Sección 2, del Reglamento Técnico de la FIG.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
deberán poseer la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Los atletas de Gimnasia Artística Masculina deben tener dieciocho (18) años de edad o más en el 2019.
Los atletas de Gimnasia Artística Femenina deben tener dieciséis (16) años de edad o más en el 2019.

Sistema de Clasificación
Las plazas se otorgan a los CONs, no a los gimnastas.

Plaza
(No.)

Tipo de plaza

1-40

CONs con Equipo

41-50

CONs con
Individuales

51-57

CONs con
Individuales

Clasificación
Un equipo de cada uno de los CON clasificados 1 al 8
en los resultados por equipos de la Competencia
Clasificatoria
Dos gimnastas de cada uno de los CON clasificados 9,
10, 11, 12 y 13 en los resultados por equipos de la
Competencia Clasificatoria
Siete gimnastas, máximo uno por CON,
mejor ubicados en la clasificación individual general
de la Competencia Clasificatoria, de diferentes CON a
los ya clasificados

57
gimnastas

No.
8 x 5 = 40

5 x 2 = 10

7 x 1 =7

20 CONs

En caso de que las 7 plazas individuales (51-57) no puedan completarse con gimnastas de países
diferentes a los ya clasificados (menos de 20 países participando en el Campeonato Panamericano de
Adultos), las plazas se redistribuyen a partir de los equipos clasificados 9, 10, 11, 12 y 13 agregando
sucesivamente un gimnasta individual a cada uno de ellos.
En caso de que el CON organizador no haya obtenido plaza por el sistema de clasificación, el Comité
Organizador de los Juegos deberá otorgar plazas extra que no cuenten en las previstas. Sin
embargo, para que se puedan otorgar las plazas extra, el país organizador debe competir en el
evento clasificatorio (Campeonato Panamericano de Adultos 2018).

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a Panam Sportsy a los CONs las plazas asignadas antes
del 01 de octubre del 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes del 29 de
octubre del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
Se ha establecido un orden de prioridad para otorgar las plazas que, una vez confirmada la
participación de los países puedan quedar liberadas:
1. Si se da de baja un país con equipo completo (1-8), se sigue el orden de clasificación por equipos
para designar a un nuevo equipo completo.
2. En caso de que un país clasificado con equipo completo dé de baja a 3 o más gimnastas, pasará
a formar parte del grupo de países con clasificación individual y sólo podrá participar con 2
gimnastas como máximo. Se otorgará la plaza de equipo completo al siguiente clasificado.

3. Si se da de baja un país con clasificación individual (9-13) con sus dos gimnastas, se sigue el
orden de clasificación por equipos para designar a un nuevo país con clasificación individual.
4. Toda otra plaza liberada será otorgada de la siguiente manera:
a. Gimnastas individuales (máximo uno por país) hasta completar la totalidad de los países
participantes en el Campeonato Panamericano de Adultos
b. Tercer gimnasta a los países clasificados 9-13
c. Cuarto gimnasta al país clasificado 9
d. Quinto gimnasta al país clasificado 9
e. Cuarto gimnasta al país clasificado 10, y así sucesivamente.
NOTA: en cualquier otro caso no previsto, decidirá el CT correspondiente con la aprobación de la
dirección de la UPAG
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más tardar
el 1 de marzo de 2019.

Observaciones Adicionales
El número máximo de personas que un CON podrá registrar oficialmente es como sigue:

Gimnastas
Entrenadores
Jueces
Jefe de
delegación

Según la clasificación
Máximo 3 (países con equipo completo) / 1 (países con gimnastas individuales)
Máximo 3 dependiendo el número de clasificados y de la Categoría FIG
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG
Máximo 1 (el mismo para GAF y GAM)

Todas las Federaciones clasificadas por equipo tienen derecho a participar con un equipo de 3-5
gimnastas. No se permite un sexto gimnasta suplente.
El equipo deberá estar compuesto por no más de 4 gimnastas compitiendo en cada aparato y se
tomarán en cuenta las 3 mejores notas de cada aparato para el total del equipo.

Cronograma
Fecha
14 – 16 de septiembre del 2018

Evento Clave
Campeonato Panamericano de Adultos 2018

01 de octubre del 2018

UPAG confirma a Panam Sports y a los CONs la asignación de
plazas

29 de octubre del 2018

CON confirma utilización de plazas a UPAG

1 de marzo de 2019

UPAG confirma reasignación de plazas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

GIMNASIA RÍTMICA
Pruebas
Mujeres Individual (5)

Mujeres Conjuntos (3)

Individual General
Aro
Pelota
Mazas
Cinta

General
5 Pelotas
3 Aros, 2 pares de mazas

Cuota
Individual
Conjuntos (5 atletas por conjunto)

Total

16
30
46

La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano de
Adultos del año precedente a los Juegos Panamericanos (resultados de la Competencia Clasificatoria).
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en el Artículo 3.4.1.1
y 3.4.2.1 de la Sección 3, del Reglamento Técnico de la FIG.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
deberán poseer la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Las atletas de Gimnasia Rítmica deben tener dieciséis (16) años de edad o más en el 2019.

Sistema de Clasificación
Las plazas se otorgan a los CONs y no a los gimnastas.

Lugares
1-12

13 – 16

16
gimnastas

Descripción

Clasificación

Máximo 2 gimnastas de 6 CON diferentes, cuyos
Individual por CON equipos obtuvieron las mejores 6 posiciones en la
Competencia Clasificatoria
Máximo 1 gimnasta de 4 CON diferentes, con la
mejor posición en la clasificación individual de la
Individual por CON
Competencia Clasificatoria y que no hayan obtenido
plazas por el criterio anterior.

Número
2 x 6 = 12

1x4=4

10 CONs

Lugares

Descripción

Clasificación

Número

1-6

Conjuntos

Seis países cuyos Conjuntos obtengan las primeras 6
posiciones Generales de la Competencia
Clasificatoria

6 x 5 = 30

30
gimnastas

6 CONs

En caso de que el país organizador no haya obtenido plaza por el sistema de clasificación, el Comité
Organizador de los Juegos deberá otorgar plazas extra que no cuenten en las previstas. Sin
embargo, para que se puedan otorgar las plazas extra, el país organizador debe competir en el
evento clasificatorio (Campeonato Panamericano de Adultos 2018).

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas asignadas antes
del 15 de octubre del 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes del 12 de
noviembre del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
Se ha establecido un orden de prioridad para otorgar las plazas que, una vez confirmada la participación
de los CON puedan quedar liberadas:
Competencia Individual
1- Si un país con 2 gimnastas individuales (plazas 1-12) declina la participación de 1 o 2 gimnastas, se
otorgarán las 2 plazas al siguiente país según los resultados por equipos de la Competencia
Clasificatoria. El país que declinó podrá mantener 1 plaza individual (plazas 13-16) si la gimnasta se
colocó en las mejores 4 posiciones de la clasificación individual descartando a los países que obtuvieron
2 plazas según el resultado por equipos.
2- Si se da de baja un país con clasificación individual (plazas 13-16) con su gimnasta, se sigue el orden
de clasificación individual para designar a un nuevo país por este criterio.
Competencia de Conjuntos
1- Si un país con Conjunto (plazas 1-6) declina su participación, la plaza se otorgará al siguiente país
según la posición general de la Competencia Clasificatoria de Conjuntos.
Todos los países clasificados con Conjunto tienen derecho a participar con 5 gimnastas. No se permite
una sexta gimnasta suplente.
NOTA: en cualquier otro caso no previsto, decidirá el CT correspondiente con la aprobación de la
dirección de la UPAG.
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más tardar
el 1 de marzo de 2019.

Observaciones Adicionales
El número máximo de personas que un CON podrá registrar oficialmente es como sigue:

Gimnastas
Entrenadores
Jueces
Jefe de
delegación

Según la clasificación
Máximo 3 (1 para países con gimnastas individuales y/o 2 para países con Conjunto)
Máximo 2 dependiendo el número de clasificados y de la Categoría FIG
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG
Máximo 1

Cronograma
Fecha
28 al 30 de septiembre del 2018
15 de octubre del 2018
12 de noviembre del 2018
1 de marzo de 2019
26 de abril 2019
26 de junio 2019

Evento Clave
Campeonato Panamericano de Adultos
UPAG confirma a Panam Sports y a los CONs asignación de plazas
CON confirma utilización de plazas a UPAG
UPAG confirma reasignación de plazas
Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.
Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

GIMNASIA DE TRAMPOLIN
Pruebas
Hombres Individual

Mujeres Individual

Cuota
12
12
24

Hombres
Mujeres

Total

La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano de
Adultos del año precedente a los Juegos Panamericanos (resultados de la Competencia Clasificatoria).
Este sistema se aplica para la clasificación Masculino y Femenino.
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en el Artículo 4.4.1
de la Sección 4, del Reglamento Técnico de la FIG.

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
deberán posser la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Los atletas de Gimnasia de Trampolín Masculino deberán tener (diecisiete) 17 años de edad o más en
2019.
Las atletas de Gimnasia de Trampolín Femenino deberán tener (diecisiete) 17 años de edad o más en
2019.

Sistema de Clasificación
Las plazas se otorgan a los CONs y no a los gimnastas.

Lugares
1–6

7 – 11

12

Descripción

Clasificación

Máximo 2 gimnastas de los 3 países con las
mejores dos posiciones individuales en la
Competencia Clasificatoria.
Máximo 1 gimnasta de 5 países diferentes con la
mejor posición individual en la Competencia
Individual por CON
Clasificatoria y que aún no hayan obtenido plaza
por el criterio anterior.
En caso de no haber obtenido ninguna de las
País sede (*mejor posición
Masculino o Femenino), solo primeras 11 plazas, el lugar 12 se otorgará al
gimnasta del país sede con la mejor posición
en caso de no haber
obtenido ninguna de las 11 individual en la Competencia Clasificatoria
(Masculino o Femenino).
plazas anteriores.
Individual por CON

Número
3x2=6

5x1=5

1=1

En caso contrario, la plaza se otorgará al
gimnasta del país con la mejor posición
individual de la Competencia Clasificatoria que
aún no haya obtenido plaza por los dos criterios
anteriores.

12
gimnastas

9 CONs

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas asignadas antes
del 24 de septiembre del 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes del 22 de
octubre del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
Se ha establecido un orden de prioridad para otorgar las plazas que no se hayan llenado una vez que los
Comités Olímpicos Nacionales hayan confirmado su participación. El gimnasta del siguiente país mejor
clasificado en el Campeonato Panamericano de Gimnasia 2018 logrará una plaza para su CON en los
Juegos Panamericanos Lima 2019.
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más tardar
el 1 de marzo de 2019.

Observaciones Adicionales
El número máximo de personas que cada CON podrá registrar oficialmente es como sigue:
Gimnastas
Entrenadores
Jueces
Jefe de
delegación

Según la clasificación
Máximo 1 por modalidad
Por designación del Comité Técnico de GT de la UPAG, máximo 1 por país, que
cumpla con la Categoría FIG requerida. De ser posible se dará prioridad a los países
clasificados y a los miembros del Comité Técnico de la UPAG
Máximo 1

Cronograma
Fecha
07 – 09 de septiembre del 2018
24 de septiembre del 2018
22 de octubre del 2018
1 de marzo de 2019

Evento Clave
Campeonato Panamericano de Adultos 2018
UPAG confirma a Panam Sports y a los CONs la asignación de
plazas
CON confirma utilización de plazas a UPAG
UPAG confirma reasignación de plazas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

GOLF
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto (1)
Equipo

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas seleccionados por su CON para los eventos masculino y femenino, deberán ser jugadores
profesionales que se encuentren dentro del Ranking Mundial de Golf, el Ranking Mundial de Mujeres
Rolex o cualquier jugador amateur dentro del Ranking Mundial Amateur de Golf que tenga un
hándicap índice reconocido que no exceda 4.0.
Los CONs y sus atletas seleccionados que clasifiquen en las pruebas individuales stroke-play masculino
y femenino representarán a su país en la prueba de equipos mixtos.
Los CONs que no hayan calificado en ambas pruebas individuales stroke-play masculino y femenino no
calificarán en la prueba de equipos mixtos.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Para cada evento clasificatorio, la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 será asignada
al CON, no al atleta.
Las pruebas individuales stroke – play consistirán en un grupo de 32 jugadores individuales, con un
máximo de dos jugadores por género y por CON, de la siguiente manera:
• 30 aceptaciones directas basadas en el Ranking Mundial de Golf y/o el Ranking
Mundial Amateur de Golf.
• Dos plazas para el País Anfitrión, Perú.
La prueba de equipos mixtos consistirá en un grupo máximo de 64, con un máximo de cuatro
jugadores por CON (2 hombres y 2 mujeres).

Los CONs recibirán las plazas de clasificación para los eventos individuales de stroke-play y en equipos
mixtos en los Juegos Panamericanos LIMA 2019.

Pruebas individuales stroke-play masculino y femenino
La clasificación del CON se basará en la posición de sus jugadores dentro de sus respectivos Rankings
Mundiales Oficiales de Golf masculino y femenino, emitido el martes 7 de mayo del 2019.
Los 30 jugadores mejor posicionados dentro del Ranking Mundial Oficial de Golf podrán dar la
calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por CON.
Si tras lo anterior aún hay plazas no utilizadas, los jugadores mejor posicionados en su respectivo
Ranking Mundial Amateur de Golf masculino y femenino emitido el jueves 9 de mayo del 2019, podrán
dar la calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por cada uno.
Pruebas de equipos mixtos
Los CONs que califiquen para la prueba stroke-play individual varonil y femenil, obtendrán un lugar en
la prueba de equipos mixtos.

Confirmación de Plazas
El Delegado Técnico de la Federación Internacional de Golf (FIG) confirmará a Panam Sports y a los
CONs las plazas que han obtenido antes del viernes 17 de mayo del 2019.
Antes del viernes 7 de junio del 2019, los CONs deberán informar al Delegado Técnico de la FIG los
atletas seleccionados para competir en las pruebas individuales stroke-play y equipos mixtos.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Cualquier plaza no utilizada será reasignada al siguiente CON mejor posicionado de acuerdo al ranking
descrito en el sistema de clasificación.
El proceso de reasignación deberá completarse para el viernes 21 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
26 de abril del 2019
Martes 7 de mayo del 2019

Evento Clave
Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
Se emite el Ranking Mundial Oficial de Golf

Viernes 17 de mayo del
2019

El Delegado Técnico de la FIG confirmará a los CONs las plazas que han
obtenido.
Los CONs confirmarán al Delegado Técnico de la FIG los atletas
Viernes 7 de junio del 2019
seleccionados para competir
Viernes 21 de junio del 2019 Fin del proceso de reasignación de plazas
26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

HOCKEY
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

112
112

16
16

128
128

Total

112

32

256

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

16
16

Total

32

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los atletas deberán firmar y entregar los formularios de elegibilidad adecuados de la Federación
Internacional de Hockey (FIH).

Sistema de Clasificación
Este sistema de clasificación se aplica a los torneos masculinos y femeninos.
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente.
El resto de los equipos será mediante las siguientes competencias:

Fecha
2018

29 de mayo al 8
de junio 2018
20 al 29 de julio de
2018
4 al 13 de Agosto
2017
Fecha limite 25 de
octubre 2018

Competencia
País anfitrión, Perú
X Juegos Suramericanos – Cochabamba,
Bolivia
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe –
Barranquilla, Colombia
V Copa Panamericana
Torneo play-off entre Estados Unidos, Canadá
y un tercer equipo aún no clasificado de
acuerdo a las posiciones finales de la V Copa
Panamericana 2017.
Los países reserva serán los dos países que no
ganen en la competencia play-off indicada en

Atletas clasificados
1 equipo femenino, 1 equipo
masculino
Los 2 países clasificados en 1er
y 2do lugar
Los 2 países clasificados en 1er
y 2do lugar
Los próximos 2 países aún no
clasificados, de acuerdo a las
posiciones finales

2 países reserva

el punto arriba. En el caso de que ambos
Estados Unidos y Canadá ya estén clasificados,
el próximo país mejor clasificado en la V Copa
Panamericana 2017/Challenge Panamericano
2015 será(n) nombrado(s) como reserva(s).
a) Si hubiera menos de cuatro participantes en los X Juegos Suramericanos 2018 o en los XXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018, un país adicional se clasificará de acuerdo a las posiciones
finales de la V Copa Panamericana 2017.
b) Si Estados Unidos y Canadá ya estuvieran clasificados según los párrafos más arriba, el octavo
equipo clasificado será el que ocupe el próximo cupo de acuerdo a las posiciones finales de la V
Copa Panamericana 2017.
c) Caso que fuera necesario realizar la competencia playoff, todos los costos para participación serán
responsabilidad de las respectivas Asociaciones Nacionales. La PAHF será responsable por cubrir
los costos de oficiales neutrales para dicha competencia.

Confirmación de plazas
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild
card, antes del 30 octubre 2018.
Los CONs confirmarán a la PAHF las plazas que utilizarán antes del 20 de noviembre de 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PAHF reasignará las plazas no utilizadas a los países de reserva según se detalla más
arriba.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la PAHF su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 30 de noviembre de 2018

Cronograma
Fecha
4 al 13 de agosto 2017

29 de mayo al 8 de
junio 2018
20 al 29 de julio de 2018
30 octubre 2018

Evento Clave
V Copa Panamericana
X Juegos Suramericanos – Cochabamba, Bolivia
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe – Barranquilla, Colombia
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado

20 de noviembre de 2018. Los CONs confirmarán a la PAHF las plazas que utilizarán.
30 de noviembre de 2018

En caso necesario la PAHF reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

JUDO
Pruebas
Hombres (7)

Mujeres (7)

-60kg

-48kg

-66kg

-52kg

-73kg
-81kg

-57kg
-63kg

-90kg
-100kg

-70kg
-78kg

+100kg

+78kg

Cuota
Hombres
Mujeres

70
70

Total

140

Máxima cuota por CON
Hombres
Mujeres

7
7

Total

14

Elegibilidad de los Atletas
Para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, cada atleta debe cumplir con las
reglas establecidas por Panam Sports así como con el reglamento correspondiente a la Federación
Internacional y deberá ser registrado (a) por su CON.
Los atletas deberán tener mínimo 15 años de edad al momento de llevarse a cabo el evento.
Atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
1.
2.
3.
4.

09 primeros puestos del ranking panamericano por cada categoría de peso.
01 puesto por cada categoría de peso directamente asignada al país anfitrión.
Máximo un representante por país en cada categoría de peso.
La puntuación será del atleta y no dejará cupo al país (en caso de no competir).

Tabla de puntuación
1er lugar
2do lugar
3er lugar
5to lugar
7mo lugar
COMBATE GANADO
PARTICIPACIÓN

CAMPEONATO PANAMERICANO
ADULTO

COPA PANAMERICANA ADULTO

500
300
200
100
80
12
4

200
120
80
40
32
6
2

FECHA

COMPETENCIA

21 – 22 de abril 2018
23-24 de junio 2018

Campeonato Panamericano Adulto 2018 – San José, Costa Rica.
Copa Panamericana Adulto 2018 – Tegucigalpa, Honduras

26-27 de abril 2019

Campeonato Panamericano Adulto 2019 – Lima, Perú

24-25 de mayo 2019

Copa Panamericana Adulto 2019 (TBC)

Inicio y fin del periodo de clasificación
Fecha
1ro de enero del 2018
1ro de junio del 2019

Evento
Inicio
Fin

Confirmación de Plazas
La Confederación Panamericana de Judo confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas obtenidas el
10
de junio del 2019.
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana de Judo las plazas que utilizarán a más tardar
el día 13 de junio del 2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Si es necesario, la Confederación Panamericana de Judo reasignará las plazas no utilizadas de acuerdo
al orden del ranking del Torneo de Clasificación a más tardar el 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

21 – 22 de abril 2018

Campeonato Panamericano Adulto 2018 – San José, Costa Rica.

23-24 de junio 2018

Copa Panamericana Adulto 2018 – Tegucigalpa, Honduras

26-27 de abril 2019

Campeonato Panamericano Adulto 2019 – Lima, Perú

24-25 de mayo 2019

Copa Panamericana Adulto 2019 (TBC)

10 de junio del 2019
13 de junio del 2019
15 de junio del 2019
26 de junio del 2019

La Confederación Panamericana de Judo confirmará a Panam
Sports y a los CONs las plazas obtenidas
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana de Judo las
plazas que utilizarán
Confederación Panamericana de Judo reasignará las plazas no
utilizadas
Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

KARATE
Pruebas
Hombres (7)

Mujeres (7)

-60 kg
-67 kg
-75 kg
-84 kg
+84 kg
Kata individual Masculino
Kata Equipo Masculino

-50 kg
-55 kg
-61 kg
-68 kg
+68 kg
Kata individual Femenino
Kata Equipo Femenino

Cuota
Eventos clasificatorios

Cuota país anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

57
57

9
9

66
66

Total

114

18

132

Cuota máxima por CON (1 por evento)
Hombres
Mujeres

9
9

Total

18

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 18 años para Kumite y al menos 16 años para
Kata el día cierre del primer evento clasificatorio en cada caso.

Sistema de Clasificación
Clasificación automática país anfitrión categorías
individuales
Clasificación automática país anfitrión categorías de
equipo
Juegos ODESUR (Cochabamba 2018) categorías
individuales
Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquillas
2018) categorías individuales

Pruebas clasificatorias
por evento

Total

1

12

3

6

2

24

2

24

Copa Área Norteamericana (2018) categorías
individuales – Baja California Sur, México
Campeonato Panamericano (Panamá – 20 – 23 de
Marzo, 2019) categorías individuales
Campeonato Panamericano (Panamá – 20 – 23 de
Marzo, 2019) Kata equipo masculino (5) + femenino (5)

1

12

2

24

15

30

12 categorías individuales (6 femeninas y 6 masculinas);
8 Atletas por cada categoría individual – 12 categorías – total 96
18 Atletas femeninos y 18 masculinos por cada categoría de Kata equipo – 2 categorías – total 36
Cuota total de atletas 132.
Dos Atletas- medallistas Oro y Plata de cada categoría individual, de todos los países del área incluidos
Colombia y Venezuela, clasificarán por los Juegos ODECABE en Barranquilla 2018, excepto los atletas
de México quienes clasificarán por la Copa del Área Norteamericana. (Si México llega a obtener
medalla de oro o plata, el lugar se otorgará al próximo país según el orden correspondiente).
Dos Atletas- medallistas de Oro y Plata de cada categoría individual, de todos los países del área
clasificarán en los Juegos ODESUR Cochabamba 2018, excluidos Colombia y Venezuela que clasificarán
por los Juegos de ODECABE. (En caso de que estos países resultaren medalla de oro o plata, el lugar se
otorgará al próximo país según el orden correspondiente).
Por el Área Norteamericana, se realizará un evento clasificatorio entre Estados Unidos, Canadá y
México, del cual clasificará 1 atleta por cada categoría individual.
Los dos atletas restantes- para un total de 8 por cada categoría individual, más 30 atletas – 15
masculinos y 15 femeninos en kata equipos-, clasificarán en el Campeonato Panamericano
Clasificatorio a realizarse durante el mes de marzo 2019 en país a designar. Este evento de calificación
se basará en eliminación directa, mediante la cual sólo calificarán los dos (2) finalistas. Este evento de
calificación se basará en eliminación directa, mediante la cual sólo calificarán los dos (2) finalistas. En Kata

Equipo clasificarán el 1ero, 2do, dos 3eros y el 5to de la línea del Campeón.
Todos los países tienen dos oportunidades para clasificar.

Confirmación de plazas
La PKF (Panamerican Karate Federation) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado antes del 10 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la PKF las plazas que utilizarán antes del 20 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PKF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en el evento
de clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 que aún no haya clasificado a más tardar el día 20
de mayo del 2019.

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio 2018
25 al 27 de Julio 2018
01 – 02 de Diciembre del 2018
20 al 23 de Marzo del 2019

Evento Clave
Juegos Suramericanos ODESUR (Cochabamba, Bolivia)
Juegos Centroamericanos y del Caribe ODECABE
(Barranquilla, Colombia)
Copa área norteamericana (Baja California Sur, México)
Campeonato Panamericano (Panamá)

10 de abril del 2019

Confirmación de plazas a Panam Sports y a los CONs

20 de abril del 2019

Confirmación de los CONs para uso de plazas

26 de abril 2019
20 de mayo del 2019
26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Reasignación de plazas no utilizadas
Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

LEVANTAMIENTO DE PESAS
Pruebas
Hombres (7)

Mujeres (7)

7 categorías por rama de acuerdo al programa que se defina a Tokio 2020, las cuales dará a
conocer la IWF en el 2018

Cuota
Hombres
Mujeres

Total

Clasificación

Wild Card

CON anfitrión

Total

56
56
112

1
1

6
6
12

63
63

2

126

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

6
6

Total

12

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 15 años de edad en el 2019.

Sistema de Clasificación
Los CONs tendrán sus lugares de acuerdo a su posición en la clasificación por equipos por puntos
acumulados en los Campeonatos Panamericanos de Mayores 2017 y 2018.
La clasificación por equipo es calculada del total solamente, de acuerdo a las Reglas Técnicas de la IWF
6.8.8.
Cuando 2(dos) o más equipos tienen los mismos puntos y lugares en total, el equipo con LUGARES MÁS
ALTOS SERÁ CLASIFICADO, de acuerdo a las Reglas Técnicas de la IWF 6.8.5.

Fecha

Evento Clasificatorio

21 – 28 de julio 2017

Campeonatos Panamericanos de Mayores 2017 - Miami

12 – 19 de mayo 2018

Campeonatos Panamericanos de Mayores 2018 – Santo Domingo

Masculino
No.

Cuota

1
2

No.

6

2
3

4

4

6

4

5
6

7

7

8

8

9
10

3

9
10

11

11

12

12

13
14

2

15
16
17

Cuota

1

3

5

TOTAL

Femenino

13
14

6

36

4

32

3

24

2

16

1

4

15
1

16
17

Wild Card

1

Wild Card

1

2

CON anfitrión

6

CON anfitrión

6

12

TOTAL

126

País Anfitrión
El país sede directamente clasificará 6 lugares para mujeres. Los puntos/ranking logrados por los
equipos del país sede en los Eventos Panamericanos de Clasificación serán desconocidos y el ranking de
los CONs serán ascendidos en las plazas del país anfitrión.
El país sede directamente clasificará 6 lugares para hombres. Los puntos/ranking logrados por los
equipos del país sede en los Eventos Principales de Clasificación serán desconocidos y el ranking de los
CONs serán ascendidos en las plazas del país anfitrión.

Wild Cards
El Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas puede, en la base de
solicitudes sometidas por los CONs y en consulta, asignar un total de 2(dos) lugares invitacionales a los
CONs en una proporción de 1 (un) hombre y 1(una) mujer.

Confirmación de plazas

La Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas (FPLP) confirmará a Panam Sports y a los
CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild card, antes del 5 de julio del 2018.
Los CONs confirmarán a la FPLP las plazas que utilizarán antes del 20 de agosto del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario, la FPLP reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON con mejor ranking que aún no
haya clasificado. Este proceso se finalizará antes del 05 de septiembre del 2018.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

21 – 28 de julio 2017

Campeonatos Panamericanos de Mayores 2017 - Miami

12 – 19 de mayo 2018

Campeonatos Panamericanos de Mayores 2018 – Santo Domingo

5 de julio del 2018
20 de agosto del 2018
05 de septiembre del 2018

La Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas (FPLP)
confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado
Los
CONs confirmarán a la FPLP las plazas que utilizarán
La FPLP reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

LUCHA
Pruebas
Hombres (12)
Greco

Mujeres (6)

60 kg
67 kg
77 kg
87 kg
97 kg
130 kg

Estilo Libre

Lucha Femenil

57 kg
65 kg
74 kg
86 kg
97 kg
125 kg

50 kg
53 kg
57 kg
62 kg
68 kg
76 kg

Cuota
Clasificación*

Wild Card

Total

Hombres
Mujeres

96
48

4
2

100
50

Total

144

6

150

*Esto incluye la asignación de una plaza por prueba para el CON anfitrión (Perú).
Véase el sistema de clasificación en la página siguiente.

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

Uno en cada estilo y categoría de pesos
Uno en cada categoría de pesos

Total

Máximo 18 por CON

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 18 años de edad en el 2019.
Además, deberán poseer una licencia de la United World Wrestling.

Sistema de Clasificación
Los 8 lugares de cada estilo y división de peso, se obtendrán, de acuerdo a las siguientes competencias:

Fecha
Del 3 al 6 de mayo del 2018
Del 5 al 7 de junio del 2018
Del 29 de julio al 02 de agosto
del 2018
Del 02 al 05 de mayo del 2019

Competencia
Campeonato Panamericano Senior 2018
(Lima, Perú)
XI Juegos Sur Americanos 2018
(Cochabamba, Bolivia)
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe 2018 (Barranquilla, Colombia)
Campeonato Panamericano Senior 2019
(Aún no se define la sede)

Atletas
clasificados
3 lugares
1 lugar
1 lugar
3 lugares

De acuerdo con los reglamentos de la Panam Sports, el país sede (Perú) clasifica automáticamente. No
obstante, todos los luchadores en las 18 divisiones olímpicas de peso deberán participar en los dos
Campeonatos Panamericanos Senior a realizarse en los años 2018 y 2019 para ser elegibles para los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Si al finalizar los 4 eventos clasificatorios, Perú no clasifica ningún atleta en una división de peso,
solamente los primeros dos de los Campeonatos Panamericanos Senior 2019 clasificarán. Lo que significa
que el último lugar se otorgará al país sede.
Ningún atleta que haya ganado un lugar de clasificación, puede clasificar en otra competencia en estilo o
división de peso diferente.
A partir del segundo evento clasificatorio, la clasificación se dará en orden ascendente para los países que
todavía no la tuvieran. En caso fuera necesario, se realizará un combate extra para definir el lugar en la
clasificación.
La clasificación es para el país, no para el atleta.
Todas las NFs que tengan luchadores clasificados previamente en los tres primeros eventos
clasificatorios, deberán participar (con el mismo atleta o con un atleta diferente) en el Campeonato
Panamericano Senior 2019, en el mismo estilo y divisiones de peso en las que clasificaron. En caso
contrario perderán la plaza.

Wild Cards
La United World Wrestling (UWW) y la United World Wrestling Americas (UWWA) otorgarán seis plazas
wild card a los CONs en base al principio de universalidad del COI, tomando en cuenta los siguientes
criterios:
•
•

Los CONs que participan en los eventos de clasificación pero que no hayan clasificado un atleta.
Entre estos CONs, los atletas con los mejores resultados en los eventos de clasificación.

Confirmación de plazas
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los primeros 5 equipos que hayan clasificado, incluidas
las plazas wild card, antes del 10 de abril del 2019 y los últimos 3 equipos antes del 20 de mayo del 2019.
Los primeros 5 CONs clasificados deberán confirmarán a la UWWA las plazas que utilizarán antes del 15
de abril del 2019 y los últimos 3 antes del 30 de mayo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la UWWA reasignará las plazas no utilizadas en la división de estilo/peso
correspondiente al próximo CON mejor ubicado en el torneo clasificatorio en el que el CON que rechazó
la cuota la haya obtenido.
Este proceso deberá finalizar antes del 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

3 al 6 de mayo del 2018

Campeonato Panamericano Senior 2018 (Lima, Perú).

5 al 7 de junio del 2018

XI Juegos Sur Americanos 2018 (Cochabamba, Bolivia).
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
2018 (Barranquilla, Colombia).
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los
primeros 5 equipos que hayan clasificado
Los primeros 5 CONs clasificados deberán confirmarán a la
UWWA las plazas que utilizarán

29 de julio al 02 de agosto del 2018
10 de abril del 2019
15 de abril del 2019
26 de abril 2019
Del 02 al 05 de mayo del 2019
20 de mayo del 2019
30 de mayo del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Campeonato Panamericano Senior 2019 (Aún no se define
la sede).
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los 3
equipos que hayan clasificado
Los 3 CONs confirmarán a la UWWA las plazas que
utilizarán.

15 de junio del 2019

En caso necesario la UWWA reasignará las plazas.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

PATINAJE ARTÍSTICO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Libre

Libre

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

7
7

1
1

8
8

Total

14

2

16

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

1
1

Total

2

Elegibilidad de los atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de Patinaje
sean miembros de la Federación Internacional de Patinaje / WORLD SKATE y de la Confederación
Panamericana de Patinaje CPP podrán inscribir atletas en la competencia de patinaje artístico de los
Juegos Panamericanos LIMA 2019.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente dos atletas, uno por género.
Se clasificará un máximo de 7 mujeres (un atleta por país, sin incluir Perú) y 7 hombres (un atleta por
país, sin incluir Perú) a los Juegos Panamericanos 2019.
La clasificación estará basada en la participación de los países en el Campeonato Panamericano de
Patinaje Artístico 2018.

Fecha
23 de agosto – 8 de
septiembre 2018

Competencia
Campeonato Panamericano de Patinaje
Artístico 2018, Colombia

Atletas
clasificados
14

Confirmación de plazas
La Confederación Panamericana de Patinaje confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado antes del 15 de septiembre del 2018.
Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán antes del 15 de octubre del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CPP reasignará las plazas no utilizadas a la próxima Federación Nacional mejor
ubicada que aún no haya clasificado.
Este proceso se finalizará antes del 30 de noviembre del 2018.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

23 de agosto – 8 de septiembre 2018

Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2018,
Colombia
La Confederación Panamericana de Patinaje confirmará a
Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado

15 de septiembre del 2018
15 de octubre del 2018
30 de noviembre del 2018

Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán
En caso necesario, la CPP reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

PATINAJE VELOCIDAD
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

300 Metros Contra reloj individual
500 Metros
10,000 Metros eliminación

300 Metros Contra reloj individual
500 Metros
10,000 Metros eliminación

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

18
18

2
2

20
20

Total

36

4

40

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Elegibilidad de los atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam SPorts y cuyas Federaciones Nacionales de Patinaje sean
miembros de la Federación Internacional de Patinaje / WORLD SKATE y de la Confederación Panamericana
de Patinaje podrán inscribir atletas en la competencia de patinaje de los Juegos Panamericanos LIMA
2019.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente dos atletas por prueba.
La clasificación estará basada en la participación de los países en el Campeonato Panamericano 2018.
La competencia de clasificación será el campeonato panamericano de naciones convocado por la CPP que
se realizará en el 2018.

Fecha
20 – 25 de noviembre 2018

Competencia
Campeonato Panamericano de Naciones,
Monterrey, México

Atletas
clasificados
36

Confirmación de plazas
La Confederación Panamericana de Patinaje informará a Panam Sports y a los respectivos CONs de su
clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 antes del 15 de noviembre del 2018.
Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán antes del 15 de diciembre del 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CPP reasignará las plazas no utilizadas a la próxima federación nacional mejor
ubicada que aún no haya clasificado.
Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

20 – 25 de noviembre 2018

Campeonato Panamericano de Naciones, Monterrey, México

15 de noviembre del 2018

La Confederación Panamericana de Patinaje informará a Panam
Sports y a los respectivos CONs de su clasificación

15 de diciembre del 2018

Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán

15 de febrero del 2019

En caso necesario, la CPP reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

SKATEBOARDING
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Street
Park

Street
Park

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

14
14

2
2

16
16

Total

28

4

32

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4 máximo

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de patinaje sean
miembros de la Federación Internacional de Patinaje / WORLD SKATE y de la Confederación Panamericana
de Patinaje CPP podrán inscribir atletas a la competencia de skateboarding de los Juegos Panamericanos
Lima 2019.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente un atleta por género y por prueba.
Se clasificará un máximo de 14 mujeres y 14 hombres a los Juegos Panamericanos 2019.
La clasificación estará basada en la participación de los países en el Campeonato Panamericano 2017 que
se llevó a cabo en Bogotá y en el Campeonato Panamericano 2018 que se realizará en Lima, Perú, cuya
sumatoria dará la clasificación.

Fecha

Competencia

10 – 13 de agosto 2017

Campeonato Panamericano 2017

30 de noviembre – 02 de
diciembre 2018

Campeonato Panamericano 2018

Atletas
clasificados
28

Confirmación de plazas
La Confederación Panamericana de Patinaje confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado, antes del 28 de febrero 2019.
Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán antes del 31 de marzo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CPP reasignará las plazas no utilizadas a la próxima federación nacional mejor
ubicada que aún no haya clasificado.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CPP su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 05 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

10 – 13 de agosto 2017

Campeonato Panamericano 2017

30 de noviembre – 02 de
diciembre 2018

Campeonato Panamericano 2018

Febrero 2019
31 Marzo 2019
05 de abril del 2019

La Confederación Panamericana de Patinaje confirmará a Panam Sports
y a los CONs las plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la CPP las plazas que utilizarán
La CPP reasignará las plazas no utilizadas
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CPP

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

PELOTA VASCA
Pruebas
Hombres (6)

Mujeres (4)

Pelota de goma – Dobles (Trinquete)
Pelota de goma – Individual (Frontón)
Frontenis – Dobles (Frontón)
Pelota de cuero (Frontón)
Mano – Individual (Frontón)
Frontón Peruano – individual

Pelota de goma – Dobles (Trinquete)
Pelota de goma – Dobles (Frontón)
Frontenis – Dobles (Frontón)
Frontón Peruano – Individual

Cuota
Clasificación

País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

38
28

08
06

46
34

Total

66

14

80

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

Total

08
06
Máximo 14 por CON

Elegibilidad de atletas
Todos los participantes deben tener al menos 17 años de edad en el 2019.

Sistema de Clasificación
•

Las especialidades que se disputen en los XI Juegos deportivos Suramericanos Cochabamba
2018, otorgarán un cupo por especialidad (Total 5 cupos). Las especialidades serán:
o Frontenis masculino y femenino (Frontón)
o Pelota de goma masculina y femenina (Trinquete)
o Mano individual (Frontón)

•

El resto de los cupos (salvo Frontón Peruano), se dispuso que las Copas del Mundo que se
realizan del año 2015 al 2017 fueran los eventos clasificatorios para los XVIII Juegos
Panamericanos Lima 2019.

•

Para Frontón Peruano se realizará un evento clasificatorio en setiembre de 2018 para acceder a
los juegos. No obstante, para participar del mismo, los países deberán haber clasificado a alguna
de las otras especialidades.

Fecha
11-17 de octubre del 2015
20-26 de noviembre del 2016
27-31 de octubre del 2017
2-8 de junio del 2018
TOTAL DE DEPORTISTAS
Septiembre 2018

Competencia

Atletas que clasifican

VI Copa del Mundo Trinquete,
México
VI Copa del Mundo Frontón 30m,
Chile
VI Copa del Mundo Frontón 36m,
Anglet, Francia
Juegos Sudamericanos 2018
Clasificatorio en sede de Lima para
competencia de Frontón Peruano*

18
38
15
9
80
*

* Se clasifican 4 países aparte de Perú que ya tiene plaza, pero no ocupa lugar, ya que como se estipula
más arriba un jugador masculino y otro femenino debe ser anotado en dos especialidades.

Confirmación de plazas

La CPPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 15 de
octubre del 2018.
Los CONs confirmarán a la CPPV las plazas que utilizarán antes del 15 de noviembre del 2018

Reasignación de Plazas no Utilizadas
En caso necesario la CPPV reasignará las plazas no utilizadas a los países que sigan en el orden de
competencia, de las pruebas realizadas.
Este proceso deberá completarse a más tardar el día 15 de diciembre del 2018.

Cronograma
11 – 17 octubre del 2015

VI Copa del Mundo Trinquete - Guadalajara

20 – 26 noviembre del 2016

VI Copa del Mundo Frontón 30M – Chile

27 – 31 de octubre del 2017

VI Copa del Mundo Frontón 36M – Anglet, Francia

2-8 de junio del 2018
Septiembre 2018
15 de octubre del 2018

Juegos Sudamericanos 2018
Clasificatorio en sede de Lima para competencia de Frontón
Peruano
La CPPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado

15 de noviembre del 2018

Los CONs confirmarán a la CPPV las plazas que utilizarán

15 de diciembre del 2018

Si es necesario la CPPV reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril del 2019

Inscripción numérica Lima 2019

26 de junio del 2019

Inscripción nominal Lima 2019

PENTATLÓN MODERNO
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Relevos

Individual
Relevos

Mixto (1)
Relevos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

Elegibilidad de los atletas
Todos los atletas deberán estar registrados en la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y
disponer de una licencia expedida por la misma
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

26 de mayo al 08
de junio del 2018
19 Jul/03 agosto
de 2018

Juegos Sudamericanos
Cochabamba
Juegos Centroamericanos y del
Caribe

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

Atletas clasificados
Todos los países que participantes tendrán
derecho a inscribir a (1) atleta por rama
Todos los países participantes tendrán
derecho a inscribir a (1) un atleta por rama
Las plazas restantes se otorgarán a los
países por orden de clasificación de su
segundo atleta mejor ubicado en este
campeonato
Si aún quedan vacantes, estas se otorgarán
a los países por orden de clasificación de su
tercer atleta mejor ubicado en este
campeonato

Ya que EEUU y CAN no participan en ninguna de las primeras dos competencias (Juegos Sudamericanos y
Juegos Centroamericanos y del Caribe), tendrán derecho a inscribir (1) un atleta por rama
Si por causas debidamente justificadas algún país no puede participar de los Juegos Sudamericanos o
Juegos Centroamericanos y Caribe, la CPPM podrá adoptar el mismo criterio utilizado para EEUU y CAN.
Perú, como país sede, tendrá derecho a inscribir a un mínimo de 2 atletas por rama para garantizar su
participación en las pruebas individuales y de relevos.

Confirmación de plazas
Tras finalizar la asignación de cuotas en base al sistema descripto precedentemente, la CPPM
comunicará a Panam Sports y a cada uno de los CONs/FNs el número de plazas obtenidas antes del 15
diciembre de 2018. El CON/FN comunicará a la CPPM el número de plazas que dicho CON /FN
inscribirá en cada prueba, a más tardar el 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
La CPPM reasignará las cuotas no utilizadas al CON del próximo atleta mejor ubicado en el Campeonato
Panamericano 2018 que aún no haya clasificado.
Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo al 08 de junio
del 2018

Juegos ODESUR (Cochabamba – Bolivia)

19 Jul/ 03 agosto de 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cali – Colombia)

08/11 noviembre 2018

Campeonato Panamericano

26 de abril del 2019

La CPPM comunicará a Panam Sports y a cada uno de los CONs/FNs el
número de plazas obtenidas
El CON/FN comunicará a la CPPM el número de plazas que inscribirá en
cada prueba
La CPPM reasignará las cuotas no utilizadas
La CPPM enviará a Panam Sports la intención de participación de cada
CON
Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

15 diciembre del 2018
30 de enero del 2019
15 de febrero del 2019

RAQUETBOL
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Cuota
Total
Hombres
Mujeres

30
30

Total

60

Plaza por CON por prueba
Evento

Hombres

Mujeres

Singles
Dobles
Equipos

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Podrán participar todos los atletas que cumplan con las normas de Panam Sports.
Todos los atletas que participan deberán cumplir con la edad mínima según las reglas de IRF.

Sistema de Clasificación
Este sistema de clasificación se aplica a los torneos masculinos y femeninos.
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente con el cupo máximo.

Fecha

Competencia

25 noviembre 2017

Juegos Bolivarianos

26 de mayo al 8 de
junio 2018

Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 agosto 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

Países clasificados
2 Países (1 masc y 1 fem)
2 Países (1 masc y 1 fem)
2 Países (1 masc y 1 fem)

El resto de los países clasificarán mediante el Campeonato Panamericano que se realizará en Semana
Santa de 2019.

Torneos Clasificatorios
En cada uno de los tres torneos habrá una posición clasificada para el país que haya terminado en
primer lugar en cada rama. Por ejemplo, un CON que termine en primer lugar en la prueba individual
masculina (puntaje acumulado de singles y dobles) de los Juegos Bolivarianos clasificará
automáticamente en la rama masculina para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.
Como país anfitrión, Perú clasifica automáticamente para cada rama. Si Perú termina en primer lugar en
un torneo clasificatorio, clasificaría el CON en segundo lugar. En el caso de que un país ya haya
clasificado, clasificaría el CON que ocupa el siguiente lugar.
Campeonato Panamericano PARC 2019, abril de 2019 (Sede a designar). Es el último evento
clasificatorio y se asignarán las vacantes restantes y las plazas correspondientes a cada CON.
Para aprovechar esta última oportunidad para clasificar, los países deberán asistir con ambas ramas
(hombres y mujeres) y deberán haber participado en por lo menos 2 de los 3 Campeonatos
Panamericanos previos. Este campeonato también se utilizará como sembrado de los Juegos
Panamericanos LIMA 2019.

Confirmación de plazas

La Confederación Panamericana (CP) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado, el 21 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán antes del 23 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CP reasignará las plazas no utilizadas.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CP su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará el 25 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
25 de noviembre del 2017
26 de mayo al 8 de junio del 2018

Evento Clave
Juegos Bolivarianos
Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 de agosto del 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

20 de abril del 2019

Campeonato Panamericano

21 de abril del 2019

La CP confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas
que hayan clasificado

23 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

25 de abril del 2019

En caso necesario la CP reasignará las plazas y los CONs que
reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CP su
aceptación de las mismas

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

REMO
Pruebas
Hombres (8)

Mujeres (6)

Un par de remos cortos (M1X)
Doble par de remos cortos (M2X)
Doble par de remos cortos peso ligero (LM2X)
Cuatro pares de remos cortos (M4X)
Dos remos sin (M2-)
Cuatro (M4-)
Cuatro peso ligero (LM4-)
Ocho (M8+)

Un par de remos cortos (W1X)
Doble par de remos cortos (W2X)
Un par de remos cortos peso ligero (LW1X)
Doble par de remos cortos peso ligero (LW2X)
Cuatro pares de remos cortos (W4X)
Dos remos sin (W2-)

Cuota
Total
Hombres
Mujeres
Timoneles

129
86
5

Total

220

La cuota máxima por CON es de 26 atletas (Un máximo de una embarcación por evento)

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Directa

Fecha

Competencia

Atletas
clasificados

28 de noviembre al 2 de
diciembre del
2018

Campeonato Clasificatorio, Río de Janeiro, Brasil.

204

Indirecta
•
•
•

Perú, como país anfitrión, en caso de no clasificar botes en el evento clasificatorio, podrá
competir con 4 (cuatro) deportistas hombres y 4 (cuatro) deportistas mujeres.
Un país podrá participar en otra prueba, Ej. (8+) cuando logre clasificar 8 deportistas, y se le
sumará un timonel, hasta un máximo de 5 timoneles.
Invitaciones, los cupos que pudieran sobrar, serán asignados por la COPARE, a los países que
no lograron clasificar, buscando la universalidad y la equidad de género.

Número de tripulaciones por prueba
Regata de clasificación

Número total de
embarcaciones

Un par de remos cortos

12

12

Dos pares de remos cortos

11

11

Cuatro pares de remos cortos

5

5

Dos sin

6

6

Cuatro

5

5

Dos pares de remos cortos

10

10

Cuatro

5

5

Un par de remos cortos

10

10

Dos pares de remos cortos

6

6

Cuatro pares de remos cortos

5

5

Dos sin

6

6

Un par de remos cortos

9

9

Dos pares de remos cortos

8

8

Clase de embarcación
Hombres

Ocho

Hombres peso ligero

Mujeres

Mujeres peso ligero

Confirmación de plazas
La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado,
antes del 31 de diciembre del 2018.
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana las plazas que utilizarán antes del 28 de febrero
del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si un CON no se inscribe en un evento en el cual se ha clasificado conforme al sistema de clasificación, la
CP ofrecerá ese lugar al próximo CON con mejor puntaje en ese evento.
Este proceso deberá finalizar antes del 20 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
28 de noviembre al 2 de
diciembre del 2018
31 de diciembre del 2018
28 de febrero del 2019

Evento Clave
Campeonato Clasificatorio, Río de Janeiro, Brasil.
La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a
los CONs las plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana las
plazas que utilizarán

20 de abril del 2019

Reasignación de plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

RUGBY
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

96 (8 equipos)
84 (7 equipos)

Clasificación

12 (1 equipo)

96 (8 equipos)
96 (8 equipos)

Total

180 (15 equipos)

12 (1 equipo)

192 (16 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

12 (1 equipo)
12 (1 equipo)

Total

24 (2 equipos)

1.- El equipo femenino de Perú clasificará automáticamente.
2.- Se requerirá al equipo varonil de Perú que intente clasificar por medio del proceso de
clasificación de Rugby Américas-Sudamérica Rugby.

Elegibilidad de los Atletas
Solo los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de Rugby sean
miembros de World Rugby, así como también de Rugby Américas Norte (RAN) o Sudamérica Rugby
(SAR), podrán inscribir atletas en la competencia de rugby siete en los Juegos Panamericanos de Lima
2019.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas.

Sistema de Clasificación
MUJERES (8 EQUIPOS)
Fecha

Competencia

Atletas que Clasifican

Clasificación SAR (4 equipos)
2018
Mayo 2018
Noviembre 2018
Mayo / Junio 2019

Perú como país anfitrión

1 equipo

Juegos Sudamericanos 2018, Cochabamba

1 equipo

Rugby siete femenil SAR 2018, Valentín Martínez

1 equipo

Clasificación Olímpica SAR

1 equipo

Clasificación RAN (4 equipos)
Pre clasificados CANADA y EUA

2 equipos

Noviembre 2018

Rugby siete femenil RAN 2018

2 equipos

HOMBRES (8 EQUIPOS)
Fecha

Competencia

Atletas que Clasifican

Clasificación SAR (4 equipos)

Mayo 2018
Mayo / Junio 2019

Pre clasificados Argentina

1 equipo

Juegos Sudamericanos 2018, Cochabamba

2 equipos

Clasificación Olímpica SAR

1 equipo

Clasificación RAN (4 equipos)

Noviembre 2018

Pre clasificados CANADA y EUA

2 equipos

Rugby siete varonil RAN 2018

2 equipos

Posicionamiento
El posicionamiento de los equipos será confirmado de la siguiente manera:
Hombres: Determinado al finalizar las Series Mundiales de Rugby Siete varonil (Mayo 2019)
Mujeres: Determinado al finalizar las Series Mundiales de Rugby Siete femenil (Mayo / Junio 2019)

Confirmación de Plazas
El 30 de mayo del 2019, La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a los CONs la lista
de los países que hayan clasificado.
El 10 de junio del 2019, los CONs deberán confirmar a la Confederación Panamericana el número de
plazas que utilizarán.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Si es necesario, la Confederación Panamericana reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON
elegible mejor posicionado.
Este proceso deberá completarse el 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
2018
Mayo 2018
Noviembre 2018
Mayo / Junio 2019

Evento Clave
Perú país anfitrión – Equipo Femenino
Juegos Sudamericanos 2018, Cochabamba
Rugby siete femenil SAR 2018, Valentín Martínez
Rugby siete varonil y femenil RAN 2018
Clasificación Olímpica SAR
Pre clasificatorios CANADA y EUA
Pre clasificatorios Argentina

26 de abril del 2019
30 de mayo del 2019
10 de junio del 2019
15 de junio del 2019
26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a los CONs
la lista de los países que hayan clasificado
Los CONs deberán confirmar a la Confederación Panamericana el número
de plazas que utilizarán
Si es necesario, La Confederación Panamericana reasignará las plazas no
utilizadas
Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

SOFTBOL
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 6 equipos

Torneo de 6 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

75
75

15
15

90
90

Total

150

30

180

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

15 (1 team)
15 (1 team)

Total

30 (2 teams)

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Este sistema de clasificación aplicará para los torneos masculino y femenino.
Como país anfitrión, Perú, clasificará automáticamente.
Los primeros 5 equipos del torneo de clasificación (sin incluir a PERÚ) clasificarán.

Fecha

Competencia
País anfitrión, Perú

4 – 13 de agosto del 2017
15 – 24 de septiembre del 2017

Torneo Femenil.
Campeonato Americano WBSC
Santo Domingo, República Dominicana.
Torneo Varonil.
Campeonato Americano WBSC
Santo Domingo, República Dominicana.

Atletas que
clasifican
1 equipo femenil y
1 equipo varonil
Primeros 5 equipos

Primeros 5 equipos

Confirmación de Plazas
Para el 15 de noviembre del 2017, la WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs los
equipos que han clasificado en los torneos femenil y varonil.
Los CONs confirmarán a la WBSC Américas el uso de su cuota antes del 15 de diciembre del 2018.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
Para el 15 de enero del 2019, la WBSC Américas reasignará las cuotas no utilizadas al siguiente equipo
no clasificado con mejor puntuación en el torneo de clasificación.

Cronograma
Fecha
4 – 13 de agosto del 2017
15 – 24 de septiembre del
2017
26 de octubre del 2017
15 de diciembre del 2018

Evento Clave
Torneo Femenil.
Campeonato Americano WBSC
Santo Domingo, República Dominicana.
Torneo Varonil.
Campeonato Americano WBSC
Santo Domingo, República Dominicana.
WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs los equipos
que han clasificado
Los CONs confirmarán a la WBSC Américas el uso de su cuota

15 de enero del 2019

WBSC Américas reasignará las cuotas no utilizadas

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

Tommy Velázquez
Chairman, Softball Division

Ing.	
  Neven	
  Ilic	
  
Presidente	
  
ODEPA	
  
Distrito	
  Federal	
  
México	
  

Lausana,	
  26	
  de	
  octubre	
  de	
  2017	
  

Clasificacion	
  equipos	
  a	
  los	
  XVIII	
  Juegos	
  Panamericanos	
  Lima	
  2019	
  
Estimado	
  Presidente	
  ILIC,	
  
Ante	
  todo,	
  reciba	
  un	
  cordial	
  saludo	
  deportivo,	
  de	
  parte	
  de	
  WBSC	
  Américas	
  Sóftbol	
  y	
  el	
  
mío	
  propio.	
  
La	
  presente	
  misiva,	
  tiene	
  como	
  finalidad	
  hacer	
  de	
  su	
  conocimiento	
  que	
  en	
  los	
  meses	
  de	
  
agosto	
  y	
  septiembre	
  del	
  corriente	
  año,	
  se	
  llevó	
  a	
  cabo	
  en	
  la	
  Ciudad	
  de	
  Santo	
  Domingo	
  -‐	
  
República	
   Dominicana,	
   los	
   IX	
   y	
   X	
   Campeonatos	
   Panamericanos	
   de	
   Softbol	
   femenino	
   y	
  
masculino	
  respectivamente.	
  
En	
   dichos	
   eventos,	
   se	
   clasificaron	
   a	
   los	
   equipos	
   que	
   participarán	
   en	
   los	
   XVIII	
   Juegos	
  
Panamericanos	
  Lima	
  2019	
  a	
  continuación	
  se	
  detallan	
  los	
  equipos	
  por	
  género:	
  
Femenino	
  
USA	
  
Canada	
  
Puerto	
  Rico	
  
México	
  
Venezuela	
  
Perú	
  (Sede)	
  

Masculino	
  
Venezuela	
  
Argentina	
  
USA	
  
México	
  
Cuba	
  
Perú	
  (Sede)	
  

Dichos	
  Equipos,	
  tendrán	
  la	
  responsabilidad	
  de	
  brindar	
  un	
  espectáculo	
  deportivo	
  en	
  los	
  
Juegos	
  Lima	
  2019,	
  todos	
  ellos	
  comprometidos	
  a	
  seguir	
  trabajando	
  para	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
nuestro	
  deporte	
  en	
  América	
  y	
  el	
  resto	
  del	
  mundo.	
  

CALENDARIO	
  
4	
  –	
  13	
  de	
  agosto	
  de	
  2017	
  
15	
  –	
  24	
  de	
  septiembre	
  de	
  
2017	
  
15	
  de	
  diciembre	
  de	
  2018	
  
15	
  de	
  enero	
  de	
  2019	
  
26	
  de	
  abril	
  de	
  2019	
  
30	
  de	
  junio	
  de	
  2019	
  

IX	
  Campeonato	
  Panamericano	
  de	
  Softbol	
  Femeino	
  
X	
  Campeonato	
  Panamericano	
  de	
  Softbol	
  Masculino	
  
Comites	
  Olimpicos	
  Nacionales	
  confirman	
  su	
  participacion	
  a	
  
WBSC	
  Americas	
  
WBSC	
  Americas	
  relocaliza	
  espacio	
  no	
  confirmados	
  
Lima	
  2019	
  finaliza	
  entrada	
  numérica	
  
Lima	
  2019	
  finaliza	
  entrada	
  nominal	
  

Notificación	
   que	
   hacemos	
   para	
   su	
   conocimiento	
   y	
   fines	
   pertinentes,	
   sin	
   más	
   nada	
   que	
  
agregar,	
   nos	
   despedimos	
   de	
   Usted,	
   no	
   sin	
   antes	
   agradecerle	
   todo	
   el	
   apoyo	
   brindado	
   a	
  
nuestra	
   organización	
   por	
   parte	
   de	
   ODEPA	
   durante	
   todo	
   este	
   proceso	
   en	
   especial	
   al	
   Sr.	
  
Ivar	
  Sisniega	
  –	
  Secretario	
  General	
  y	
  todo	
  su	
  equipo	
  de	
  trabajo.	
  
Cordialmente,	
  

Tommy	
  Velázquez	
  
Presidente	
  
WBSC	
  Division	
  Sóftbol	
  

2	
  

SQUASH
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual
Dobles
Equipos

Individual
Dobles
Equipos

Mixto (1)
Dobles

Dobles

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

33
21

3
3

36
24

Total

54

6

60

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:
a) Individuales: Hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON
b) Dobles: 1 equipo en cada prueba de dobles por CON
c) Equipos: 1 equipo femenino y un 1 equipo masculino por CON.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
su número de Spin, Spin Number, de la World Squash Federation, WSF.
Ú ica e te los CON’s reco ocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Squash sean
miembros de la Federación Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la Federación
Panamericana de Squash, FPS, podrán inscribir atletas en la competencia de Squash de los Juegos
Deportivos Panamericanos, Lima 2019.
De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por
Panam Sports.

Sistema de Clasificación
Fecha
26 de agosto al 1 de
septiembre del 2018

Competencia

CONs clasificados

Campeonato Panamericano – Grand
Cayman, Islas Cayman

8 primeros lugares femenino
12 primeros lugares masculino

Como país sede, Perú estará automáticamente clasificado con equipo completo, aunque
obligatoriamente debe participar en el evento selectivo dado que éste define la posición de clasificación
a los eventos de dobles y equipos.
Los criterios de selección del evento selectivo serán anunciados antes del 15 de abril del 2018, de tal
manera que se integren las siguientes gráficas de participación:

Pruebas
Individual Femenino
Individual Masculino
Dobles Femenino
Dobles Masculino
Dobles Mixtos
Equipo Femenino
Equipo Masculino

Participantes

Total Atletas

Gráfica de

16
24
8
12
8
8
12

16
24
16
24
16
24
36

16
32
8
16
8
8
16

Las plazas obtenidas son para los países no para los atletas.

Confirmación de plazas
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 1 de diciembre
de 2018.
Los CONs confirmarán a la FPS las plazas que utilizarán antes del 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso de renuncia o vacantes, la FPS reasignará las plazas no utilizadas en base a los resultados del
evento clasificatorio a más tardar el día 1 de febrero de 2019.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la FPS su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 28 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de agosto al 1° de septiembre del
2018

Campeonato Panamericano – Grand Cayman, Islas Cayman

1° de diciembre de 2018

La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas
que hayan clasificado

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FPS las plazas que utilizarán

1° de febrero de 2019

FPS reasignará las plazas no utilizadas

28 de febrero de 2019

Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán
confirmar a la FPS su aceptación

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

SURF
Pruebas
Hombres (4)

Mujeres (4)

Open Surf
SUP Surf
SUP Race
Longboard

Open Surf
SUP Surf
SUP Race
Longboard

Cuota
Open Surf
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

14
14

2
2

16
16

Total

28

4

32

Cuota
SUP Surf
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

8
8

1
1

9
9

Total

16

2

18

Cuota
Clasificación

SUP Race
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

9
9

1
1

10
10

Total

18

2

20

Cuota
Longboard
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

8
8

1
1

9
9

Total

16

2

18

TOTAL DE CUPOS APROBADOS

88

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Podrán participar personas de ambos sexos nacidos antes o durante el año 2004.

Todos los participantes deberán tener pasaporte vigente con nacionalidad en un país del continente
americano. Todas las modalidades tienen igualdad de género, es decir, misma cantidad de cupos para
hombres y mujeres.

Etapas Pre-Clasificatorias
Se definen estas etapas que contarán como ranking anual, las cuales otorgan a los atletas mejor
colocados en el ranking del año, ingresar a las etapas clasificatorias en mejor seeding o ubicación
para las confecciones de series del siguiente evento, hasta llegar al evento principal clasificatorio .

Sistema de Clasificación
Fecha
17 – 22 de
septiembre 2018
(Japón)
23 de noviembre – 1
de diciembre 2018
(China)
Enero – Diciembre
2018
Enero - Diciembre
2018

Competencia
ISA WORLD
SURFING
GAMES 2018
ISA WORLD SUP
CHAMPIONSHIP
APP SUP
WORLD TOUR
ALAS Latin Tour
2018

Atletas clasificados
2 cupos para varones y 2 cupos para damas, para los
mejores atletas de la región en Open Surf según el ranking
ISA 2018
1 cupo para varones y 1 cupo para damas en SUP Race
Técnico y 1 cupo para varones y 1 cupo para damas en SUP
Surf, según el ranking 2018
1 cupo para varones y 1 cupo para damas en SUP Race
Técnico
2 cupos para varones y 2 cupos para damas en Open Surf
por ranking general
Clasificados por ranking PASA 2018 por división
1) OPEN Surf: 10 cupos que se distribuirán de la siguiente
manera:
1. Primeros 2 países del ranking en cada rama (2
cuotas por país).
2. 6 cupos en las siguientes 6 posiciones del ranking
PASA 2018 por país en cada rama.

2 – 9 de diciembre
2018

PASA GAMES
LIMA 2018

2) SUP Surf
1. Varones – El top 7 del ranking por país PASA 2018
2. Damas – El top 7 del ranking por país PASA 2018
3) SUP Race
1. Varones – El top 7 del ranking por país PASA 2018
2. Damas – El top 7 del ranking por país PASA 2018
4) Longboard
1. Varones – El top 7 del ranking por país PASA 2018
2. Damas - El top 7 del ranking PASA 2018

Mayo 26 – junio 02
2019

ISA WLSC 2019

1 cupo para varones y 1 cupo para damas, para los mejores
atletas de la región según el ranking ISA 2018

El CON anfitrión, Perú, obtendrá 2 cupos en OPEN Surf y 1 cupo en las demás divisiones.

Las clasificaciones son individuales, los atletas que ya se encuentren clasificados por eventos diferentes,
cederán su cupo al siguiente lugar en el ranking PASA. El número de cupos clasificados por país se
determinará según el ranking por países de cada división del PASA GAMES 2018. Se limita por país a
máximo dos cuotas en Open Surf (Definido por ranking de países de la división) y una cuota en las demás
divisiones.
En caso de que un país tenga más atletas clasificados por otros eventos como ISA, PASA o ALAS, será
prioritario el ranking ISA, después el ranking PASA y finalmente el ranking ALAS y APP, respetando los
cupos asignados a cada institución.

Confirmación de plazas
Con la aprobación de la ISA, PASA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado
en Open Surf, SUP Surf y SUP Race, antes del 31 de marzo del 2019.
Los CONs confirmarán a la PASA las plazas que utilizarán en Open Surf, SUP Surf, y SUP Race antes del 15
de abril del 2019.
Las plazas para la prueba de Longboard (16 plazas por clasificación y 2 de Perú) serán confirmadas por
PASA a Panam Sports y a los CONs antes del 3 de junio del 2019, después de haberse llevado a cabo el
campeonato ISA WLSC.
Los CONs que obtuvieron estas plazas, deberán confirmar a PASA su participación antes del 17 de junio
del 2019.

Cronograma
Fecha
17 – 22 de septiembre 2018
23 de noviembre – 1 de diciembre 2018

Evento Clave
ISA WORLD SURFING GAMES 2018 (Japón)
ISA WORLD SUP CHAMPIONSHIP (China)

Enero – diciembre 2018

APP SUP WORLD TOUR

Enero - diciembre 2018

ALAS Latin Tour 2018

2 – 9 de diciembre 2018

PASA GAMES LIMA 2018

31 de marzo del 2019
15 de abril del 2019
26 de abril 2019
Mayo 26 – junio 02 del 2019
3 de junio del 2019
17 de junio del 2019
26 de junio 2019

Con la aprobación de la ISA, PASA confirmará a Panam
Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado en
Open Surf, SUP Surf y SUP Race
Los CONs confirmarán a la PASA las plazas que utilizarán en
Open Surf, SUP Surf y SUP Race
Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.
ISA WLSC 2019
Las plazas para Longboard serán confirmadas por PASA a
Panam Sports y a los CONs
Los CONs que obtuvieron estas plazas, deberán confirmar a
PASA su participación
Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

TAEKWONDO
Pruebas
GYOROOGI
Hombres (4)

Mujeres (4)

-58 kg
58 kg – 68 kg
68 kg – 80 kg
+80 kg

-49 kg
49 kg – 57 kg
57 kg – 67 kg
+67 kg

Hombres (1)

POOMSAE
Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto (2)
Parejas
Estilo libre Equipos

Cuota
Clasificación

GYOROOGI
Wild Card

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

48
44

5
4

4
4

57
52

Total

92

9

8

109

POOMSAE
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

15 o 11
15 o 11

3o2
3o2

18 o 13
18 o 13

Total

26

5

31

Miembros del Equipo:
a) Atletas:
• Varonil / Uno por categoría de peso Gyoroogi ( Máximo 4 hombres por equipo)
• Femenil / Una por categoría de peso Gyoroogi ( Máximo 4 mujeres por equipo)
• Varonil / Máximo 3 por equipo varonil para competir en Estilo Libre Poomsae
• Femenil / Máximo 3 por equipo femenil para competir en Estilo Libre Poomsae
*Los atletas de categoría individual y parejas Poomsae deben estar incluidos en el Equipo de
Estilo Libre Poomsae para poder competir de manera individual (1 hombre, 1 mujer) y parejas
(1 hombre + 1 mujer).
b)
•
•
•
•

Entrenadores:
Equipo varonil / Máximo de 2 por Equipo Varonil Gyoroogi
Equipo femenil / Máximo de 2 por Equipo Femenil Gyoroogi
Equipo varonil / Máximo de 2 por Equipo Varonil Poomsae
Equipo femenil / Máximo de 2 por Equipo Femenil Poomsae

c) Equipo de Doctores: Máximo de 2 por equipo participante.

Elegibilidad de Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Poseer una Licencia de Atleta Global 2019 de la Federación Mundial de Taekwondo (LAG)
Los atletas deberán tener 17 años o más (nacidos después del 1 de enero del 2002)
Equipo Nacional Miembro de WT / PATU MNA según corresponda

Sistema de Clasificación
Los doce mejores atletas en cada división de peso clasificarán para cuatro divisiones de peso
olímpicas, tal como se especifica en los Reglamentos de Competencia de la WTF.

HOMBRES
Categoría de peso

Números a seleccionar

Menos de 58kg

12

58kg – 68kg

12

68kg – 80kg

12

Más de 80kg

12

Clasificarán las doce mejores atletas de las tres primeras divisiones de pesos (Menos de 49kg, 49kg
- 57kg, 57kg – 67kg). Para la división de peso de más de 67kg, solo las ocho mejores atletas
clasificarán.

MUJERES
Categoría de peso

Números a seleccionar

Menos de 49kg

12

49kg – 57kg

12

57kg – 67kg

12

Más de 67kg

8

Wild Card
Wild card para las competencias de Gyoroogi serán consideradas y otorgadas SOLO a participantes
MNAs que no clasificaron ningún atleta en el torneo de clasificación. MNAs de la PATU que no
participen en el torneo de clasificación no podrán ser elegibles para recibir wild cards.

Confirmación de plazas

La Unión Panamericana de Taekwondo (PATU, Pan American Taekwondo Union) confirmará a Panam
Sports y los CONs las plazas que pueden utilizar el 7 de abril del 2019.
Los CONs deberán confirmar a la PATU las plazas que utilizarán antes del 15 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario, la PATU reasignará las plazas no utilizadas a los países que hayan participado en los
torneos de clasificación y que no hayan clasificado ningún atleta. Este proceso deberá finalizar antes del
15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha
Febrero 28, 2019
Marzo 31, 2019
Marzo 31, 2019
Abril 07, 2019
Abril 15, 2019

Evento Clave
Clasificación automática del país anfitrión
Gyoroogi / 100 Atletas
(92 Torneo de Clasificación y 8 País Anfitrión)
Poomsae / 31 Atletas
(26 Torneo de Clasificación y 5 País Anfitrión)
Designación de Wild Card Gyoroogi / 9 Atletas
(PATU) La Unión Panamericana de Taekwondo
confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas
que
pueden
utilizarconfirmar a la PATU las plazas que
Los CONs
deberán
utilizarán

Abril 26th, 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

Junio 15, 2019

Si es necesario, la PATU reasignará las plazas no utilizadas

th

Junio 26 , 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

TENIS
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Dobles

Individual
Dobles

Mixtos
Dobles

Cuota
Clasificación

Wild Card

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

41
26

4
3

3
3

48
32

Total

67

7

6

80

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

Elegibilidad de los Atletas
Solamente los CONs reconocidos por la ODEPA, cuya Federación Nacional de Tenis esté afiliada a la
Confederación Panamericana de Tenis (CPT) y a la Federación Internacional de Tenis (ITF) podrán
inscribir atletas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los competidores deberán tener al menos catorce años de edad en el primer día de la competencia.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasifica automáticamente para la competencia de tenis de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 a un equipo completo (tres hombres y tres mujeres).
Las aceptaciones directas serán cubiertas por los atletas inscritos por cada país, dando prioridad a los
atletas mejor ubicados en el ranking de la ATP o WTA vigente al 11 de junio de 2019. Si tras usar el
ranking ATP y WTA aún quedan espacios disponibles, será usado el ranking ITF World Tour Ranking.
El 1er y 2do lugar en individual femenino e individual masculino de los Juegos Sudamericanos
Cochabamba 2018 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 tendrán aceptación
directa a Lima 2019. Los cupos restantes de su país serán completados por ranking según la regla general.
La CPT asignara los wild cards (invitaciones).

Fecha

Competencia

26 de mayo al 08 de
junio 2018

Juegos Suramericanos 2018
(de ODESUR)
Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2018 (de
ODECABE)

19 de julio al 3 de
agosto 2018

11 de junio del 2019

Ranking de la ATP o WTA
ITF World Tour Ranking

Wild Cards

Atletas clasificados
1er y 2do lugar en individual femenino e
individual masculino (2)
1er y 2do lugar en individual femenino e
individual masculino (2)
Individual Masculino: 37 aceptaciones directas
Individual Femenino: 22 aceptaciones directas
Varones dobles: 20 aceptaciones directas
Damas dobles: 13 aceptaciones directas
Dobles mixtos: 13 aceptaciones directas
Individual masculino: 4 wild cards
Individual femenino: 3 wild cards
Masculino dobles: 3 wild cards
Femenino dobles: 2 wild cards
Dobles mixtos: 2 wild cards

Confirmación de plazas
La Confederación Panamericana de Tenis (CPT) confirmará a ODEPA y a los CONs / FNs las plazas que
hayan clasificado, incluidas las plazas wild card, antes del 13 de junio del 2019.
Los CONs / FNs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán antes del 17 de junio del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CP reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON con atleta mejor ubicado que
aún no haya clasificado.
Este proceso finalizará antes del 19 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo al 08 de junio 2018

Juegos Suramericanos 2018 (de ODESUR)

19 de julio al 3 de agosto 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (de ODECABE)

26 de abril 2019
11 de junio del 2019
13 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Ranking de la ATP o WTA.
ITF World Tour Ranking.
La CPT asignara los wild cards
La Confederación Panamericana (CP) confirmará a ODEPA y
a los CONs / FNs las plazas que hayan clasificado

17 de junio del 2019

Los CONs / FNs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

19 de junio del 2019

En caso necesario la CP reasignará las plazas.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

TENIS DE MESA
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual
Equipos
Dobles

Individual
Equipos
Dobles

Mixto
Dobles

Cuota
Hombres
Mujeres

Total

Clasificación

CON anfitrión

Total

33 (11 equipos) + 6 individuales
33 (11 equipos) + 6 individuales
78

3 (1 equipo)
3 (1 equipo)

42
42

6

84

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

Cuota máxima por CON
Individual
Hombres
Mujeres

2
2

Dobles
Hombres
Mujeres
Mixtos

1
1
1

Equipos
Hombres
Mujeres

1
1

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta, así
como ser elegibles según los criterios de elegibilidad de Panam Sports y la ITTF.

Sistema de Clasificación
Se identificará un total de cuarenta y dos plazas por rama, tal como se describe a continuación:
• Se distribuirá un total de treinta y seis plazas por rama a doce CONs que hayan clasificado por
equipos (cada CON deberá designar deberá designar a dos de sus deportistas para las pruebas
individuales y a dos para la prueba de dobles de los tres atletas inscritos en cada equipo clasificado).
Los equipos clasificarán primero y constarán de tres jugadores cada uno. La composición final del
equipo será la responsabilidad del CON.

•

Se asignarán seis plazas para las modalidades individuales (por rama) a los atletas que hayan
obtenido los mejores resultados en el torneo clasificatorio para las pruebas individuales de los
Juegos Panamericanos. Los detalles específicos de este torneo se darán a conocer más adelante.

Equipos (ambas ramas)
La clasificación de equipos de los CONs se realizará por medio de eventos clasificatorios entre noviembre
de 2018 y abril de 2019. Los equipos clasificados se identificarán tomando en cuenta lo siguiente:

1. Perú (anfitrión) clasifica automáticamente en ambas pruebas por equipos (hombres y mujeres) para
los Juegos Panamericanos Lima 2019.
2. Los seis CONs mejor ubicados (ambas ramas), en el Campeonato Panamericano a disputar en el mes
de noviembre de 2018.
El primer CONs clasificado en el evento de clasificación* de cada una de las cuatro regiones
deportivas no clasificado a través del Campeonato Panamericano:

3.

- Caribe:
- Centroamérica
- Sudamérica
- Norteamérica

Campeonatos del Caribe a disputar entre el 01/DIC/2018 y el 30/04/2019 *
Campeonatos Centroamericanos entre el 01/DIC/2018 y el 30/04/2019 *
Campeonatos Sudamericanos a disputar entre el 01/DIC/2018 y el 30/04/2019 *
Campeonatos Norteamericanos a disputar entre el 01/DIC/2018 y el 30/04/2019 *

* Caso de no organizarse alguno de estos campeonatos, la plaza sería para el mejor equipo de cada
región siempre y cuando esté clasificado entre los 20 primeros del ranking mundial por equipos
(contando únicamente los equipos Panamericanos)

4.

El primer CON del ranking mundial por equipos de mayo de 2019 no clasificado anteriormente.

Pruebas individuales (ambas ramas)
1. Una vez que los CONs clasifiquen los equipos, confirmarán los tres jugadores que competirán en las
pruebas por equipos, dos de ellos para la prueba individual y otros dos para la pareja de dobles (de
entre los tres seleccionados). Esto llenará treinta y seis plazas por rama.
2. El torneo clasificatorio de las pruebas individuales para los Juegos Panamericanos, que se celebrará
en mayo de 2019 en sede a decidir, se organizará después de que se finalice el proceso de
clasificación por equipos. En el podrán tomar parte en categoría masculina y/o femenina aquellos
CONs que no se hayan clasificado por equipos en dicho género.
3. Cada CON que tenga al menos un atleta masculino y una atleta femenina clasificada, tendrá derecho
a inscribir una pareja para los dobles mixtos.
Comentarios
La ITTF y la Confederación Panamericana (CP) / confederaciones regionales, definirán conjuntamente el
formato de competición de los respectivos eventos clasificatorios.
El formato de competición garantizará la clara identificación de dos a cuatro suplentes, en orden, en
cada prueba.

Confirmación de plazas
La ITTF y la CP confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado en las 48 horas
siguientes a finalizar el torneo de clasificación.
Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán no más tarde de 14 días después de recibir dicha
notificación.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la ITTF y CP reasignarán las plazas no utilizadas en los eventos correspondiente al
próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CP su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 15 de junio de 2019.

Cronograma
Fecha
Noviembre de 2018

Evento Clave
Campeonato Panamericano (6 equipos clasifican por género)

Diciembre 2018 a abril de 2019

Campeonato del Caribe

Diciembre 2018 a abril de 2019

Campeonato Centroamericano

Diciembre 2018 a abril de 2019

Campeonato Norteamericano

Diciembre 2018 a abril de 2019

Campeonato Sudamericano

26 de abril 2019
Comienzo de mayo de 2019
Mayo de 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019
Ranking Mundial
Campeonato de Clasificación Individual

48 horas después de finalizar
cada evento
No más tarde de 14 días
de recibir la notificación

La ITTF y la CP confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas
que hayan clasificado

15 de junio

En caso necesario, la ITTF y CP reasignarán las plazas no utilizadas

26 de junio 2019

Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

TIRO
Pruebas (15)
Hombres (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mujeres (6)

Rifle 3 x 40
Rifle de Aire
Pistola de Aire
Pistola de Fuego Rápido
Skeet
Trap

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rifle 3 x 20
Rifle de Aire
Pistola de Aire
Pistola Deportiva
Skeet
Trap

Parejas Mixtas (3)
13. Rifle de Aire
14. Pistola de Aire
15. Trap

Cuota
Clasificación

Plazas CON anfitrión

Wild Card

Total

Hombres
Mujeres

124
124

3
3

1
1

128
128

Total

248

6

2

256

Plaza por CON por prueba
No. Máximo de inscripciones por CON
por prueba
Hombres
Rifle 3 x 40
Rifle de Aire
Pistola de Aire
Pistola de Fuego Rápido
Skeet
Trap

2
2
2
2
2
2

No. Máximo de atletas
por CON

12

Mujeres
Rifle 3 x 20
Rifle de Aire
Pistola de Aire
Pistola Deportiva
Skeet
Trap

2
2
2
2
2
2

TOTAL

12

24

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 16 años de edad en el 2019.

Sistema de Clasificación
•
•
•
•
•

•

•
•

Panam Sports aprobó 256 cupos para Lima 2019.
Estos cupos serán distribuidos en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y el Campeonato de Tiro de Las Américas en
Guadalajara. Estos eventos se llevarán a cabo en el 2018.
Los cupos serán otorgados según el programa de competencias y en secuencia.
Un atleta sólo puede ganar un cupo. Si repitiera en otro evento en un puesto con cupo, este
será trasladado al siguiente tirador sin cupo previo.
Los atletas que ganen un cupo, podrán inscribirse en otras pruebas, siempre y cuando su FN no
sobrepase el límite de 2 atletas por país. No se otorgarán plazas a las pruebas de parejas mixtas
en Rifle de Aire, Pistola de Aire y Trap. Las federaciones deberán utilizar a sus atletas calificados
en sus pruebas individuales para inscribir las Parejas Mixtas.
Los cupos ganados deberán utilizarse en la prueba en que se obtuvo o cambiarla por otro
evento de la misma disciplina. Sin embargo, no podrán cambiarse entre disciplinas como Rifle
por Pistola. (por ejemplo: La federación podrá reasignar un cupo obtenido en Skeet hombres
por Trap mujeres). Esto protege la integridad de la disciplina y reconoce que hay países con 2
federaciones: de Pistola/rifle y escopeta.
El país anfitrión de los Juegos Panamericanos es elegible de ganar cupos adicionales a los seis (6)
asignados como anfitrión (dos cuotas por disciplina) hasta el máximo de 2 competidores por
evento.
Las cuotas ganadas que no serán utilizadas deberán devolverse al Presidente de la CAT para
redistribuirlas tan pronto sea posible pero no más tarde de 90 días antes de la Ceremonia
Inaugural de los Juegos.

Distribución de Cupos Panamericanos 2019
Disciplina

Evento

CA y Caribe

Sudamericanos

CAT

Total

2
1

17
16

21
18

2
1

17
16

21
18

2
1

17
16

21
18

1
2

16
17

18
21

2
1

14
12

18
14

1
1
0

28
28
0

30
30
2

Disciplina
Total

Mujeres
Rifle

Rifle Aire
Rifle 3 x 20

2
1
Hombres

Rifle Aire
Rifle 3 x 40

2
1

78

Mujeres
Pistola

Pistola Aire
Pistola Deportiva

2
1
Hombres

Pistola Fuego Rápido
Pistola Aire

1
2

Trap
Skeet

2
1

78

Mujeres
Escopeta

Hombres
Trap
Skeet
Wild Card

1
1
0

92

Anfitrión

0

0

0

6

Totales

17

17

214

256

2x
disciplina
256

Wild Cards
•

•
•

Las federaciones deberán llenar el formato de solicitud de wild cards. Estas serán otorgadas por
el Presidente de la CAT. Las prioridades de distribución considerarán primero a aquellas
federaciones que no hubieran ganado ningún cupo, su participación en eventos oficiales de la
ISSF y el rendimiento. El formato de solicitud estará disponible en el sitio web de la CAT.
Las solicitudes deberán ser enviadas a más tardar el 31 de enero del 2019.
Las wild cards serán distribuidas el 28 de febrero del 2019.

Confirmación de plazas
La CAT establecerá una lista de las plazas obtenidas por cada CON según la disciplina y rama después de
que se terminen todas las pruebas de la clasificación, e informará a Panam Sports y a los CONs a más
tardar el 15 de diciembre del 2018.
Los CONs confirmarán a la CAT las plazas que utilizarán antes del 31 de enero del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
El presidente de la CAT redistribuirá las plazas no utilizadas y las plazas wild card a más tardar el 28 de
febrero del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo – 08 de junio del 2018

XI Juegos ODESUR – Cochabamba, Bolivia.

20 de julio al 3 de agosto del 2018

Juegos Centro Americanos y del Caribe – Barranquilla Colombia.

31 de octubre al 10 de noviembre
del 2018

XII Campeonato de las Américas – Guadalajara, México.

15 de diciembre del 2018
31 de enero del 2019
28 de febrero del 2019

La CAT informará a Panam Sports ya los CONs las plazas obtenidas
Los CONs confirmarán el uso de las plazas clasificadas el uso de
las plazas clasificadas y solicitarán las plazas wild card.
La CAT reasignará las plazas no utilizadas y distribuirá las plazas
wild card.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

TIRO CON ARCO
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Mixto (2)

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Equipos Mixtos Compuesto
Equipos Mixtos Recurvo

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

40
40
80

2
2
4

42
42

Hombres
Mujeres

Total

84

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

4
4
8

Total

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Habrá 2 torneos de clasificación:

Fecha
14-19 de Agosto de 2018
02 – 09 de Abril 2019

Competencia

Atletas
clasificados

Campeonato Panamericano

62

Segundo Torneo de Clasificación – Santiago
Chile

22

1. PARTICIPANTES
El total de participantes en los Juegos Panamericanos por categoría será el siguiente:
•
•
•
•
•

Recurvo Femenino: 32 (8 equipos y 8 arqueras individuales)
Recurvo Masculino: 32 (8 equipos y 8 arqueros individuales)
Equipos Mixtos Recurvo: Participarán tantos equipos como países logren clasificar al menos
un hombre y una mujer.
Compuesto Femenino: 10 (solo individual) de 10 países diferentes
Compuesto Masculino: 10 (solo individual) de 10 países diferentes.

•

Equipos Mixtos Compuesto: Participarán tantos equipos como países logren clasificar al
menos un hombre y una mujer. Se asegurará un mínimo de cinco equipos (incluyendo al
país sede) en el Primer Clasificatorio.

2. NUMERO DE PARTICIPANTES POR PAIS
El número máximo de participantes que un país puede tener es ocho. Seis en recurvo, y dos
en compuesto.

3. NUMERO DE EQUIPOS EN ARCO RECURVO
Hay un número máximo de equipos en cada categoría de arco recurvo: 8. Los ocho equipos
deben haberse clasificado en alguno de los dos torneos clasificatorios. No será posible
completar un equipo de tres con la clasificación de tres arqueros individuales, pues el número
máximo de individuales que puede clasificar un país es dos.

4. PLAZAS PARA EL PAIS SEDE
Por su condición de país sede, Perú recibirá una plaza en cada una de las cuatro categorías
individuales sin necesidad de clasificarse.
Para poder ganar hasta una plaza más individual en arco recurvo, y competir en los Juegos con
dos deportistas en cada sexo en arco recurvo, Perú deberá ganar estas plazas en uno de los
dos clasificatorios en igualdad de condiciones con el resto de los países miembros de World
Archery Americas.
Para poder clasificar por equipos en arco recurvo, Perú debe obtener las plazas por equipos en
uno de los dos torneos de clasificación, en igualdad de condiciones con el resto de los países
miembros de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco.
5. TORNEOS CLASIFICATORIOS
Habrá 2 torneos de clasificación:
1. Campeonato Panamericano, Medellín, Colombia, 14 al 19 de agosto de 2018
2. Segundo torneo de Clasificación, a celebrarse en Santiago Chile del 2 al 9 de abril del
2019.

6. PLAZAS A OTORGAR EN CADA TORNEO CLASIFICATORIO
Primer Clasificatorio: Campeonato Panamericano
•

Recurvo Femenino (23 plazas)
o

Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)

o

Los cuatro primeros lugares individuales en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen a los países que ganaron las plazas por
equipos. Estos cuatro individuales deben ser de cuatro países diferentes.

o
•

•

•

Una plaza para Perú como país sede (1).

Recurvo Masculino (23 plazas)
o

Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)

o

Los cuatro primeros lugares individuales en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen a los países que ganaron las plazas por
equipos. Estos cuatro individuales deber ser de cuatro países diferentes.

o

Una plaza para Perú como país sede (1).

Compuesto Femenino (8 plazas)
o

4 mujeres de los primeros 4 equipos mixtos de la Ronda Olímpica (4).

o

1 plaza para Perú como país sede (1).

o

Los tres primeros lugares individuales (1 por país) en Ronda Olímpica
Individual separada, de la que se excluyen los que ganaron plazas por equipos
mixtos y a Perú.

Compuesto Masculino (8 plazas)
o

4 hombres de los primeros 4 equipos mixtos de la Ronda Olímpica (4).

o

1 plaza para Perú como país sede (1).

o

Los tres primeros lugares individuales (1 por país) en Ronda Olímpica
Individual separada, de la que se excluyen los que ganaron plazas por equipos
mixtos y a Perú.

Segundo Torneo Clasificatorio
•

Recurvo Femenino (9 plazas)
o

6 plazas correspondientes a los equipos que ocupen el primero y segundo
lugar de la Ronda Olímpica excluyendo a los países que ya ganaron plazas por
equipos en el Campeonato Panamericano.

o

3 plazas individuales de una Ronda Olímpica individual especial para la
clasificación panamericana en la que pueden participar solamente deportistas
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas por equipos. El
número de plazas a distribuir puede aumentar a 5 si los equipos que ganan las
plazas en el segundo clasificatorio ya habían ganado una plaza individual en el
Campeonato Panamericano. En este segundo clasificatorio ningún país puede
ganar más de dos plazas en esta categoría. Los países que ganaron una plaza

individual en el primer clasificatorio pueden ganar una segunda plaza en este
segundo clasificatorio. Los arqueros que ganaron plazas individuales para sus
países en el primer clasificatorio no pueden entrar en el segundo clasificatorio.
•

•

Recurvo Masculino (9 plazas)
o

6 plazas correspondientes a los equipos que ocupen el primero y segundo
lugar de la Ronda Olímpica excluyendo a los países que ya ganaron plazas por
equipos en el Campeonato Panamericano.

o

3 plazas individuales de una Ronda Olímpica individual especial para la
clasificación panamericana en la que pueden participar solamente deportistas
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas por equipos. El
número de plazas a distribuir puede aumentar a 5 si los equipos que ganan las
plaza en el segundo clasificatorio ya habían ganado una plaza individual en el
Campeonato Panamericano. En este segundo clasificatorio ningún país puede
ganar más de dos plazas en esta categoría. Los países que ganaron una plaza
individual en el primer clasificatorio pueden ganar una segunda plaza en este
segundo clasificatorio. Los arqueros que ganaron plazas individuales para sus
países en el primer clasificatorio no pueden entrar en el segundo clasificatorio.

Compuesto Femenino (2 plazas)
o

•

Los dos primeros lugares de una Ronda Olímpica Individual con participantes
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas en esta categoría
en el Primer Clasificatorio. Las dos plazas se otorgarán a deportistas de 2
países diferentes.

Compuesto Masculino (2 plazas)
o

Los dos primeros lugares de una Ronda Olímpica Individual con participantes
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas en esta categoría
en el Primer Clasificatorio. Las dos plazas se otorgarán a deportistas de 2
países diferentes.

Confirmación de plazas
La WAA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 15 de abril
de 2019. Los CONs confirmarán a la WAA las plazas que utilizarán antes del 25 de abril de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la WAA reasignará las plazas no utilizadas a los países cuyos deportistas hayan
quedado ordenados en una lista de suplentes luego del segundo torneo de clasificación. Esta
reasignación se hará antes del 1 de mayo de 2019

Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la WAA su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 10 de mayo de 2019.

Cronograma
Fecha
14-19 de Agosto de 2018
02 – 09 de Abril 2019

Evento Clave
Campeonato Panamericano
Segundo Torneo de Clasificación – Santiago, Chile.

15 de abril de 2019

La WAA confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado

25 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la WAA las plazas que utilizarán.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

1 de mayo del 2019

En caso necesario la WAA reasignará las plazas.

10 de mayo de 2019

Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán
confirmar a la WAA su aceptación

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

TRIATLÓN
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto
Relevos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

33
33

2
2

35
35

Total

66

4

70

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4*

*Un máximo de 5 países podrán tener 3 hombres.
*Un máximo de 5 países podrán tener 3 mujeres.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Las plazas obtenidas serán para el País no para el atleta.
El mismo atleta no puede clasificar para más de una plaza por país.

Fecha

Competencia

18 – 19 de mayo del 2018

Juegos Sudamericanos 2018

19 de Julio al 3 de agosto del
2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe
2018
Campeonato Panamericano de relevos
mixtos 2018, Sarasota, USA
Ranking Individual en el ITU World
Ranking

13 – 14 de octubre del 2018
30 de abril del 2019
Antes del 31 de mayo del
2019

Atletas clasificados
Plazas 1-2: Medalla de ORO
en relevos mixtos
Plazas 3-4: Medalla de ORO
en relevos mixtos
Plazas 5-14: Top 5 países*
Plazas 15-30

Por invitación asignadas por CAMTRI

Plazas 31-33

País Sede (Perú)

Plazas 34-35

*En caso de que uno o más equipos dentro de los primeros 5 ya se encuentren clasificados, sus lugares se
recorrerán al siguiente país en este mismo evento.

Confirmación de plazas

La CAMTRI confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las
plazas de invitación, antes del 7 de mayo del 2019.
Los CONs confirmarán a la CAMTRI las plazas que utilizarán antes del 14 de mayo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
CAMTRI finalizará la reasignación de las plazas no utilizadas antes del 21 de mayo del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

18 – 19 de mayo del 2018

Juegos Sudamericanos 2018

19 de Julio al 3 de agosto del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

13 – 14 de octubre del 2018

Campeonato Panamericano de relevos
mixtos 2018, Sarasota, USA

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

30 de abril del 2019

Ranking Individual en el ITU World Ranking

Antes del 31 de mayo del 2019

Por invitación asignadas por CAMTRI

7 de mayo del 2019
14 de mayo del 2019

La CAMTRI confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la CAMTRI las plazas que utilizarán
antes

21 de mayo del 2019

CAMTRI finalizará la reasignación de las plazas no utilizadas

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

VELA
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Abiertas (2)

Mixtas (3)

RS:X
Láser estándar
49er

RS:X
Láser radial
49er FX

Sunfish
Kites

Snipe
Lightning
Nacra 17

Cuotas de Inscripción
1. El Comité Olímpico Nacional (CON) es la organización en cada país Panamericano reconocida por
el Comité Olímpico Internacional (COI) como responsable de los deportes Olímpicos en su país.
La Autoridad Miembro Nacional (AMN) es la organización en cada país Panamericano
reconocida por WORLD SAILING (WS) como el organismo nacional que gobierna el deporte de
vela.
2. El Comité Olímpico Nacional de un país no podrá inscribir más de un bote en cada una de las
once pruebas de vela de los Juegos Panamericanos. Los procedimientos y resoluciones de
clasificación son responsabilidad del Comité de Clasificación de la PASAF. El cronograma general
para confirmación de asignación de plazas y plazas de universalidad a los CONs e inscripción
nominal será de la siguiente manera:
a. 8 de febrero: La PASAF invita a los CONs que no hayan clasificado en 49er y Nacra 17 a
solicitar una plaza de universalidad entre el 8 de febrero y el 22 de febrero del 2019.
b. 22 de febrero: Los CONs que soliciten una plaza de universalidad en 49er y Nacra 17
deberán enviar sus solicitudes al Secretario General de la PASAF, al correo
HagedornFH@gmail.com antes de las 5:00 pm, hora del este (10:00 pm hora UTC) del
viernes 22 de febrero del 2019.
c. 15 de marzo: La PASAF invita a los CONs que no hayan clasificado en Láser Estandar y
Láser Radial a solicitar una plaza de universalidad entre el 15 de marzo y el 29 de marzo
del 2019.
d. 29 de marzo: Los CONs que soliciten una plaza de universalidad en Láser Estandar y Láser
Radial deberán enviar sus solicitudes al Secretario General de la PASAF, al correo
HagedornFH@gmail.com antes de las 5:00 pm, hora del este (10:00 pm hora UTC) del
viernes 29 de marzo del 2019.
e. 10 de abril: La PASAF confirmará a los CONs y a Panam Sports la distribución de plazas por
país, incluyendo las plazas de universalidad, a más tardar el 10 de abril del 2019.
f.

20 de abril: El compromiso de los CONs para participar debe ser por escrito y enviado a la
PASAF y a Panam Sports a más tardar el 20 de abril del 2019.

g. 26 de junio: Los nombres de los atletas participantes deben ser enviados a la PASAF y a
Lima 2019 a más tardar el 26 de junio del 2019.

3. Las cuotas máximas en cada una de las once pruebas de Vela para los Juegos Panamericanos
serán las siguientes:

Cuotas por prueba
Prueba

CON anfitrión

Otros CONs

#Total de botes

RSX, Hombres
RSX, Mujeres
Láser Estándar – Hombres
Láser Estándar – Mujeres
Sunfish – Abierta
Snipe – Mixto
49erFX - Mujeres
49er - Hombres
Lightning – Mixto
Nacra 17 – Mixto
Kites – Abierta
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 botes

7
7
15
15
11
9
7
7
7
9
11
105 botes

8
8
16
16
12
10
8
8
8
10
12
116 botes

4.

#Total de
Atletas
8
8
16
16
12
20
16
16
24
20
12
168 atletas

El número total de 168 atletas incluye 17 atletas del CON anfitrión y 151 de los otros CONs
miembros de la PASAF.

Elegibilidad de los Atletas
1. Un competidor puede calificar a un CON para los Juegos Panamericanos Lima 2019 solamente
cuando sea elegible para representar a dicho CON bajo las reglas de COI. Las reglas de
nacionalidad se aplican a todos los miembros de la tripulación.
2. Una vez que un competidor haya calificado a un CON para cualquier prueba, él o ella no podrán
calificar a otro CON, independientemente de cualquier cambio en su nacionalidad según lo
definido por el COI o su capacidad de reclamar múltiples ciudadanías.
3. Todos los competidores deben tener al menos 15 años de edad en el año de los Juegos
Panamericanos.

Clasificación del CON
1. El país anfitrión calificará automáticamente un lugar para un bote en cada una de las once
pruebas de los Panamericanos.
2. Los CONs mejor posicionados en cada uno de los eventos relevantes en las Regatas
Clasificatorias obtendrán una cuota para un bote por evento, según las cuotas presentadas en la
tabla de Cuotas por Prueba y el número de plazas por regata en la Sección del Sistema de
Clasificación. Los CONs que ya hayan calificado en una regata de clasificación previa no serán
considerados.
3. Para efectos de calificación de CONs en las pruebas de hombres y mujeres - RS: X (hombres), RS:
X (mujeres), Láser Estándar (hombres), Láser Radial (mujeres) no serán calificados por
separado; hombres y mujeres serán ranqueados de acuerdo a su posición en los resultados
finales combinados.

4. Una vez que un competidor ha calificado a un CON para cualquier prueba, él o ella no pueden
calificar posteriormente al CON para otro evento.
5. Se aplicarán las Reglas de Clase que requieren que los competidores sean miembros de
Asociaciones de Clase.
6. Los competidores que tengan la intención de calificar a un CON para un evento de LIMA 2019
designado como Mixto en la tabla de Cuotas por Prueba, tendrán que competir como Mixto en
la Regata Clasificatoria. El NOR para la regata incluirá un artículo que confirme este requisito de
elegibilidad para los propósitos de calificación.

Regatas Clasificatorias
1. Atletas de tres países como mínimo deben competir en el evento relevante en las Regatas
Clasificatorias para que sean válidas.
2. Si una Regata Clasificatoria designada es cancelada o no cumple con el requisito de una serie
válida, los lugares se dividirán entre las regatas válidas para los eventos relevantes en una
proporción determinada por el Comité de Clasificación. El Comité de Clasificación tratará de
mantener el equilibrio continental en la selección de Regatas Clasificatorias alternativas.
3. La Notificación de Carrera de la Regata Clasificatoria será revisada y aprobada por la PASAF por
lo menos siete (7) meses antes del evento.
4. La Notificación de Carrera de la Regata Clasificatoria debe especificar lo siguiente:
a. Que para fines de calificación del país para los Juegos Panamericanos Lima 2019, se
aplicarán el Sistema de Clasificación y el Programa de Regata, Vela – Juegos
Panamericanos 2019, Lima, Perú.
b. Que todos los eventos designados como clasificatorios para los Juegos
Panamericanos deben seguir los formatos específicos para dichos eventos en la
tabla de Cuotas por Prueba de este documento.
c. Que los competidores que pretendan clasificar a un país para los eventos
designados como mixtos en la tabla de Cuotas por Prueba para Lima 2019, tendrán
que competir como mixtos en la Regata Clasificatoria.
d. Que un competidor podrá clasificar a un país para los Juegos Panamericanos de
Lima 2019 sólo cuando sea elegible para representar a ese país bajo las reglas del
COI y que las reglas de Nacionalidad del COI se aplicarán a todos los miembros de la
tripulación.
e. Que aplicarán las Reglas de la Clase que requieran que los competidores sean
miembros de las Asociaciones de Clase respectivas.
5. El Oficial Principal de Regata (OPR) para una Regata Clasificatoria será certificado como Oficial
Internacional de Regata de Vela (OIR). Las solicitudes para sustituir al Oficial Internacional de
Regata con un Oficial de Regata certificado a nivel nacional deberán presentarse a la PASAF para
aprobación al menos 30 días antes del inicio de la regata.
6. El Comité de Protesta para una Regata Clasificatoria será constituido como Jurado Internacional,
de acuerdo con el Apéndice N de las Reglas de Carrera de Vela (RCV) 2017-2020. La Notificación
de la Carrera y las Instrucciones de Vela deberán especificar que se deniega el derecho de
apelación, según la RCV 70.5.

7. Las Regatas Clasificatorias para cada evento de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el
número de plazas asignadas a cada regata se enlistan en la Sección de Sistema de Clasificación
de este documento.
8. Las Regatas Clasificatorias no se celebrarán antes del 15 de octubre del 2017. Todas las Regatas
Clasificatorias se completarán antes del 31 de marzo del 2019.

Sistema de Clasificación
RS:X HOMBRES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018 – Paracas, Perú
27 de febrero – 3 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018 – Cancún,
México, 23- 27 de mayo
País Anfitrión
Total

Total Botes

Total Atletas

3
4
1
8 botes

8 atletas

Total Botes

Total Atletas

RS: X MUJERES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018 – Paracas, Perú
27 de febrero – 3 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018 – Cancún,
México, 23- 27 de mayo
País Anfitrión
Total

2
5
1
8 botes

8 atletas

SUNFISH - ABIERTA
Clasificación
Campeonato Midwinter 2018, Ciudad de Panamá, Florida
21 – 23 de marzo
Campeonato Sudamericano, Centroamericano y del
Caribe 2018, Cartagena, Colombia
28 de abril – 1° de mayo
Campeonato Norteamericano 2018
Waukegan, IL, USA - 1° - 4 de agosto
Campeonato Sudamericano, Centroamericano y del
Caribe 2019, Paracas, Perú - 26 – 30 de marzo
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

3
2
3
3
1
12 botes

12 atletas

LASER RADIAL MUJERES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018 – Rapel Lake, Chile
21 – 25 de febrero
Campeonato Norteamericano 2018
Campeonato Sudamericano 2019 – Paracas, Perú
15 – 23 de marzo
2 lugares de universalidad
País Sede
Total

Total Botes
2
7
4
2
1
16 botes

LASER ESTANDAR HOMBRES
Clasificación
Total Botes
Campeonato Sudamericano 2018 – Rapel Lake, Chile
21 – 25 de febrero
Campeonato Norteamericano 2018
Campeonato Sudamericano 2019 – Paracas, Perú
15 – 23 de marzo
2 lugares de universalidad
País Sede
Total

Total Atletas

16 atletas

Total Atletas

2
7
4
2
1
16 botes

16 atletas

Total Botes

Total Atletas

SNIPE - MIXTO
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018
Clube dos Jangadeiros, Porto Alegre, Brasil
24 – 31 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018
San Diego Yacht Club, CA, USA
6 – 8 de octubre
Hemisferio Occidental y Oriental 2018
Buenos Aires, Argentina
20 – 27 de octubre 2018
País Sede
Total

4

4

1
1
10 botes

20 atletas

LIGHTNING - MIXTO
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2017 – Salinas, Ecuador
17 – 20 de noviembre
Campeonato Sudamericano 2018 – Pucón, Chile
3 – 6 de enero 2019
Campeonato Norteamericano 2018 – San Diego, CA,
EUA, 23 – 28 de julio 2018
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

1
2
4
1
8 botes

24 atletas

NACRA 17 - MIXTO
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018
Campeonato Norteamericano 2019
27 de enero – 3 de febrero 2019, Serie Copa Mundial
Hempel – Miami, EUA
Plazas de universalidad
País Sede
Total

Total Botes
3

Total Atletas

5
1
1
10 botes

20 atletas

Total Botes

Total Atletas

49er FX- MUJERES
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2019
27 de enero – 3 de febrero 2019, Serie Copa Mundial
Hempel – Miami, EUA
País Sede
Total

7
1
8 botes

16 atletas

49er - HOMBRES
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2019
27 de enero – 3 de febrero 2019, Serie Copa Mundial
Hempel – Miami, EUA
Plazas de universalidad
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

6
1
1
8 botes

16 atletas

KITES - ABIERTA
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2018
• Clasificarán los primeros 4 países en la rama
varonil y los primeros 2 países en la rama
femenil.
• Si clasificara un país en las dos ramas, se
deberá usar la clasificación varonil.
Campeonato Sudamericano 2018
• Clasificarán los primeros 3 países en la rama
varonil y los primeros 2 países en la rama
femenil.
• Si clasificara un país en las dos ramas, se
deberá usar la clasificación varonil.
País Sede
Total
•

Total Botes

Total Atletas

6

5

1
12 botes

12 atletas

Los países pueden elegir asignar sus lugares calificados en KITES - ABIERTA a un hombre o a una
mujer.

Las fechas y ubicaciones de las Regatas Clasificatorias se actualizarán según corresponda, se distribuirán
en las revisiones de este documento y se publicarán en el sitio web de la PASAF.
Los Clasificatorios del 2017 no deberán llevarse a cabo antes del 15 de octubre del 2017.
Los Clasificatorios del 2019 deberán finalizar antes del1° de marzo del 2019.

Confirmación de Plazas
La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado el
10 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana las plazas que utilizarán el 20 de abril del 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Las plazas de botes no utilizadas serán reasignadas por el comité de clasificación de la siguiente manera:
1. La primera plaza libre de cualquiera de las pruebas será reasignada al siguiente CON elegible de
la última regata clasificatoria de dicho evento.
2. Las plazas restantes serán reasignadas al siguiente CON elegible en una regata clasificatoria
anterior para dicho evento.
3. Las plazas restantes serán reasignadas por el comité de clasificación basado en los resultados de
otros juegos regionales y campeonatos de clase, el Ranking Mundial de WS (si aplica), resultados
globales en las Regatas Clasificatorias y el balance continental.
4. El comité de clasificación puede reasignar lugares de un evento a otro, si es apropiado.

Cronograma
Fecha
15 de octubre del 2017

8 de febrero del 2019

22 de febrero del 2019

31 de marzo del 2019

15 de marzo del 2019

29 de marzo del 2019

10 de abril del 2019
20 de abril del 2019

Evento Clave
Regatas Clasificatorias – Fecha inicial
Se abre el proceso de solicitud de plazas de universalidad
para las pruebas 49er y Nacra 17
Fecha límite para presentar solicitudes de plazas de
universalidad para 49er y Nacra 17. Las solicitudes deben
enviarse al Secretario General de la PASAF al correo
HagedornFH@gmail.com antes de las 5 pm, hora del este
(10:00 pm hora UTC).
Regatas Clasificatorias – Fecha final
Se abre el proceso de solicitud de plazas de universalidad
para Láser Estándar y Láser Radial.
Fecha límite para presentar solicitudes de plazas de
universalidad para Láser Estándar y Láser Radial. Las
solicitudes deben enviarse al Secretario General de la
PASAF al correo HagedornFH@gmail.com antes de las 5
pm, hora del este (10:00 pm hora UTC).
Fecha límite para proporcionar a Panam Sports la lista final
de las plazas clasificadas
Fecha límite para que los CONs informen a la
Confederación Panamericana las plazas que utilizarán

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

VOLEIBOL DE SALA
Pruebas
Equipo Hombres

Equipo Mujeres

Cuota
Clasificación

Plazas para el CON
anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

84 (7 equipos)
84 (7 equipos)

12 (1 equipo)
12 (1 equipo)

96 (8 equipos)
96 (8 equipos)

Total

168 (14 equipos)

24 (2 equipos)

192 (16 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

12 (1 equipo)
12 (1 equipo)

Total

24 (2 equipos)

Elegibilidad de los atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén
afiliadas a la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol
(UPV) podrán inscribir competidores en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos Lima
2019.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
El proceso de calificación incluirá ocho (8) equipos vacantes de cada género la siguiente manera;
1. País sede, Perú.
2. Cinco (5) vacantes serán disputadas entre los equipos nacionales participantes en la XIII y XVII Copa
Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente, independientemente de su
Confederación Continental, CSV o NORCECA. Los cinco mejores equipos nacionales en el ranking final
del evento estarán clasificados.
3. Una (1) vacante para el Torneo de Clasificación a los Juegos Panamericanos 2019 entre los Equipos
Nacionales no calificados de la Confederación Sudamericana de Voleibol, CSV que hayan participado
en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente. Este torneo de
Clasificación puede organizarse bajo uno de los siguientes sistemas de competencia:
a) Un Torneo de Clasificación a los Juegos Panamericanos 2019 será disputado entre los 4 equipos
nacionales no clasificados de la CSV y que hayan participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018
masculina y femenina respectivamente. La CSV puede invitar un Equipo Nacional en desarrollo que
no haya participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente.

b) Un partido de clasificación entre los dos (2) equipos nacionales no calificados de la CSV que
participaron anteriormente en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina
respectivamente. Si es necesario, la CSV puede invitar un Equipo Nacional en desarrollo que no haya
participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente.
c) Un sistema de calificación de serie de tres (3) partidos entre equipos nacionales no calificados de la
CSV que participaron previamente en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina
respectivamente. La CSV puede, si es necesario, invitar a un equipo nacional en desarrollo que no
haya participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente.
d) La Confederación Sudamericana de Voleibol, CSV, también puede determinar, a través de la
evaluación técnica correspondiente, que el equipo nacional de la CSV con el más alto ranking final en
la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente, no calificado entre los
cinco (5) mejores equipos nacionales, puede calificar para los XVIII Juegos Panamericanos 2019 que
se celebrarán en la ciudad de Lima, Perú, sin la necesidad de participar en un torneo de clasificación
adicional.

4. Una (1) vacante para el Torneo de Clasificación a los Juegos Panamericanos 2019 entre los Equipos
Nacionales no calificados de la NORCECA, que hayan participado en la XIII y XVII Copa Panamericana
2018 masculina y femenina respectivamente. Este torneo de Clasificación puede organizarse bajo uno
de los siguientes sistemas de competencia:
a) Un Torneo de Clasificación a los Juegos Panamericanos 2019 será disputado entre los 4 equipos
nacionales no clasificados de la NORCECA y que hayan participado en la XIII y XVII Copa
Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente. La NORCECA puede invitar un Equipo
Nacional en desarrollo que no haya participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y
femenina respectivamente.
b) Un partido de clasificación entre los dos (2) equipos nacionales no calificados de la NORCECA que
participaron anteriormente en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina
respectivamente. Si es necesario, la NORCECA puede invitar un Equipo Nacional en desarrollo que no
haya participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina respectivamente.
c) Un sistema de calificación de serie de tres (3) partidos entre equipos nacionales no calificados de la
NORCECA que participaron previamente en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y
femenina respectivamente. La NORCECA puede, si es necesario, invitar a un equipo nacional en
desarrollo que no haya participado en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018 masculina y femenina
respectivamente.
d) La NORCECA, también puede determinar, a través de la evaluación técnica correspondiente, que el
equipo nacional de la NORCECA con el más alto ranking final en la XIII y XVII Copa Panamericana 2018
masculina y femenina respectivamente, no calificado entre los cinco (5) mejores equipos nacionales,
puede calificar para los XVIII Juegos Panamericanos 2019 que se celebrarán en la ciudad de Lima,
Perú, sin la necesidad de participar en un torneo de clasificación adicional.

Confirmación de plazas
La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 25 de marzo
del 2019.
Los CONs confirmarán a la UPV las plazas que utilizarán antes del 30 de marzo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si es necesario la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en el ranking
que aún no haya clasificado antes del 15 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

1° de enero del 2019

Ranking de las Copas Panamericanas de la UPV

25 de marzo del 2019

La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado

30 de marzo del 2019

Los CONs confirmarán a la UPV las plazas que utilizarán

15 de abril del 2019

Si es necesario la UPV reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

VOLEIBOL DE PLAYA
Pruebas
Equipo Hombres

Equipo Mujeres

Cuota
Clasificación

Plazas para el CON
anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30 (15 equipos)
30 (15 equipos)

2 (1 equipo)
2 (1 equipo)

32 (16 equipos)
32 (16 equipos)

Total

60 (30 equipos)

4 (2 equipos)

64 (32 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2 (1 equipo)
2 (1 equipo)

Total

4 (2 equipos)

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
-

Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente con un equipo por rama.
Los diez mejores equipos (uno por Federación Nacional por rama) de acuerdo con el ranking de
voleibol de playa de la NORCECA.
Los cinco mejores equipos (uno por Federación Nacional por rama) de acuerdo con el ranking de
voleibol de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).
Los rankings se determinarán diez días antes del plazo final de envío de la lista larga por los CONs.

Confirmación de plazas
La UPV confirmará a Panam Sports y a las Federaciones Nacionales las plazas que hayan clasificado, antes
del 15 de abril del 2019.
Las Federaciones Nacionales confirmarán a la UPV las plazas que utilizarán antes del 20 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
La UPV reasignará las plazas no utilizadas a la próxima Federación Nacional mejor clasificada.
Este proceso se finalizará antes del 25 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

10 de abril del 2019

Ranking de voleibol de playa de la NORCECA

10 de abril del 2019

Ranking de voleibol de la Confederación Sudamericana de Voleibol

15 de abril del 2019
20 de abril del 2019
25 de abril del 2019

La UPV confirmará a Panam Sports y a las Federaciones Nacionales
las plazas que hayan clasificado
Las Federaciones Nacionales confirmarán a la UPV las plazas que
utilizarán
La UPV reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

