
 



 



 

 

 

  



 

 

 

 

EVENTOS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

10km  10km 
 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Hombres 19 1 20 
Mujeres 19 1 20 

Total 38 2 40 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 atletas 
 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas participantes deben tener al menos 14 años de edad. Atletas nacidos en el 2009 o 
antes.  
 
La nacionalidad de un competidor será determinada de conformidad con el Reglamento de los Juegos 
Panamericanos, Sección IV, inciso 3. 
 
Para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los CONs solamente tendrán permitido inscribir 
atletas que hayan clasificado de acuerdo con el sistema de clasificación que se describe a 
continuación, establecido por PanAm Aquatics.  
  
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a 
la FINA y a PanAm Aquatics podrán inscribir competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 
2023.  
 
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 debe cumplir el 
Reglamento de Panam Sports, las normas de la FINA y ser inscrito por su CON.  

 
 
 

Aguas Abiertas 



 

Sistema de clasificación  
 

Las posiciones de clasificación se determinarán de la siguiente manera:  
 

ZONA HOMBRES MUJERES 
Zona I – CONSANAT 8 8 
Zona II - CCCAN  8 8 
Zona III - USA  2 2 
Zona IV – CAN 2 2 
Total 20 20 

 
Cada zona tendrá la responsabilidad de organizar su propia competencia de clasificación.  
 
Cada zona deberá entregar al Presidente de PanAm Aquatics, al Secretario – Tesorero de PanAm 
Aquatics y al Vicepresidente del Comité Técnico de Natación Aguas Abiertas de PanAm Aquatics un 
juego completo de resultados, incluyendo la fecha y ubicación de la competencia de clasificación; así 
como, los nombres de los atletas clasificados.  

 
 

Zona I CONSANAT 
  
Los CONs cuyos atletas se coloquen en los primeros ocho lugares (por género) en la competencia de 
clasificación, clasificarán para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
La competencia de clasificación se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre del 2022 en los Juegos 
Sudamericanos (Juegos ODESUR). Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.  
 
Si Chile no tiene un atleta entre los primeros ocho lugares, entonces el atleta mejor clasificado que 
represente a Chile recibirá el octavo lugar. Esta competencia de clasificación estará bajo el control de 
la FINA y de la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT).  

 
 

Zona II CCCAN 
 
Los CONs cuyos atletas se coloquen en los primeros ocho lugares (por género) en los Juegos CAC 
2023, clasificarán para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
La competencia de clasificación se llevará a cabo del 23 de junio al 8 de julio, 2023, en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.  
  
 
 
 
 
 



 

Zona III EUA  
  
Estados Unidos llevará a cabo su propio proceso interno y registrar hasta dos hombres y dos mujeres 
en cada prueba.  
 
La competencia de clasificación se llevará a cabo en algún momento entre marzo y junio del 2023 y 
será confirmada por PanAm Aquatics para [fecha por confirmar], 2023.  
 
 
Zona IV CAN  
 
Canadá llevará a cabo su propio proceso interno y registrar hasta dos hombres y dos mujeres en cada 
prueba.  
 
La competencia de clasificación se llevará a cabo alrededor de abril del 2023 en Grand Cayman, Islas 
Caimán y será confirmada por PanAm Aquatics para [fecha por confirmar], 2023.  
 
 

Fecha Evento Atletas clasificados 
1 – 15 de octubre, 2022 Zona I– Juegos ODESUR 8 
28 de junio – 8 de julio, 
2023 

Zona II – Juegos CAC 
8 

Por confirmar Zona III – Evento EUA  2 
Por confirmar Zona IV – Evento CAN 2 

 

Confirmación de cuotas 
 
PanAm Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares clasificados por los CONs a más 
tardar el 10 de julio del 2023.  
 
A más tardar el 14 de julio del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a PanAm Aquatics 
los lugares que ocuparán.  

 
 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

 
Si es necesario, PanAm Aquatics reasignará las cuotas al siguiente CON mejor posicionado en el 
evento correspondiente. Este proceso debe finalizarse para el 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su participación a Panam Sports y a 
PanAm Aquatics para el 19 de julio del 2023. 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 – 15 de octubre, 2022 Zona I– Juegos ODESUR 
28 de junio – 8 de julio, 
2023 

Zona II – Juegos CAC 

Por confirmar Zona III – Evento EUA 
Por confirmar Zona IV – Evento CAN 

10 de julio, 2023 
PanAm Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los 
lugares clasificados 

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a PanAm Aquatics 
los lugares que usarán 

17 de julio, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas 

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su 
intención de usarlas 

20 de julio, 2023 Fecha limite de inscripción numérica 
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
EVENTOS INDIVIDUALES 

Hombres (3) Mujeres (3) 
Trampolín 1m 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

Trampolín 1m 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

EVENTOS SINCRONIZADOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 
 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 32 5 3 40 

Mujeres 32 5 3 40 

Total 64 10 6 80 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
EVENTOS INDIVIDUALES 

Hombres (3) Mujeres (3) 
Trampolín 1m – 2 atletas 
Trampolín 3m – 2 atletas 

Plataforma 10m – 2 atletas 

Trampolín 1m – 2 atletas 
Trampolín 3m – 2 atletas 

Plataforma 10m – 2 atletas 

EVENTOS SINCRONIZADOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

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

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

Total de 10 atletas que comprenden 5 hombres y 5 mujeres si se inscriben equipos de clavados sincronizados 

Total de 6 atletas que comprenden 3 hombres y 3 mujeres no inscritos en equipos de clavados sincronizados 
 

Como país anfitrión, si aún no ha clasificado, Chile clasificará automáticamente a un clavadista o a un 
equipo para cada evento de clavados de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dichos clavadistas 
no contarán dentro del cálculo de clavadistas de la Zona 1 bajo el Sistema de Clasificación que se 
describe a continuación.  
  
De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, el número máximo de competidores hombres 

y mujeres será de 74 que clasificarán y 6 atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior 

Cali 2021.  

 

Clavados 



 

Cada CON podrá inscribir un máximo de diez clavadistas, cinco hombres y cinco mujeres, si inscriben 
equipos a clavados sincronizados. A los CONs que no inscriban atletas para clavados sincronizados 
se les permitirá inscribir a un máximo de seis clavadistas, 3 hombres y 3 mujeres.  
 

Los clavadistas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no se incluirán en la 

cuota de 10 del equipo (CON) si participan solamente en el evento para el cual clasificaron en Cali; sin 

embargo, si compiten en cualquier otro evento serán incluidos en la cuota máxima de 10 clavadistas 

por equipo.  

  
Todos los CONs podrán inscribir a un máximo de dos clavadistas por evento individual y a un equipo 
por evento sincronizado, con excepción de los CONs que clasificaron a un clavadista en los Juegos 
Panamericanos Junior. Los CONs que clasificaron a un clavadista en los Juegos Panamericanos 
Junior podrán tener un máximo de tres clavadistas por evento individual preliminar, pero solamente 
los dos mejores clavadistas de dicho CON en el evento preliminar podrán clasificar para la final.   

 

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 cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a 
la FINA y a Panam Aquatics podrán inscribir competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 
2023.  

 
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 debe cumplir el 
Reglamento de Panam Sports, las normas de la FINA y ser inscrito por su CON.  

 
Los atletas menores de 14 años al 31 de diciembre del 2023 no tendrán permitido competir en los 
Juegos Panaemricanos Santiago 2023. (los atletas elegibles deben haber nacido en el año 2009 o 
antes).  
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que clasificaron de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS PARA SANTIAGO 2023 

Evento Atleta Cuota 

Trampolín 1m  
Osmar Olvera Ibarra - MEX 1 – H 

Anisley Garcia Navarro - CUB  1 – M 

Trampolín 3m 
Quentin Henninger – USA 1 – H 
Frida Catherin Zuñiga Guzman - MEX 1 – M 

Plataforma 10m 
Randal Willars Valdes - MEX 1 – H 
Alejandra Estudillo Torres - MEX 1 – M 

TOTAL 
3 hombres  
3 mujeres 

6 atletas 

 



 

Si los atletas nombrados no pueden participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la cuota 
se perderá. La cuota perdida no podrá transferirse a los atletas del CON ni a ningún otro atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos de Cali 2021 son adicionales a la cuota del CON para el evento 
clasificado. El CON tiene derecho a clasificar otras cuotas de conformidad con el siguiente sistema de 
clasificación, además de los atletas clasificados en Cali 2021.  
 
Favor de tener en cuenta que los atletas clasificados en Cali 2021 no son elegibles para clasificar otra 
cuota por país para su CON en el evento en el que clasificaron en Cali 2021, como se indica en la tabla 
arriba, debido a que ya están clasificados para los Juegos Santiago 2023.  

 

Sistema de clasificación  
Los CONs solamente podrán enviar competidores a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que 
hayan clasificado a través del sistema establecido por Panam Aquatics y FINA.   
 
El objetivo es que los clavadistas de Panam Aquatics mejor posicionados dentro de la FINA compitan 
en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
Los clavadistas que hayan logrado ranking dentro de la FINA podrán obtener una cuota para su CON. 
Además, en cada uno de los Campeonatos CONSANAT (Zona 1) y los Campeonatos Clasificatorios de 
Clavados PAQ (Zona 2), los clavadistas de federaciones que compitan en dichos eventos podrán 
obtener una cuota para sus CONs siempre y cuando el número total de clavadistas de dichas Zonas 
no exceda 24 clavadistas en todas las tablas (incluyendo aquellos que están posicionados en FINA por 
dichas federaciones que compiten pero excluyendo a cualquier clavadista de CHI). Clavadistas 
adicionales de otras Zonas podrán clasificar cuotas en dichos eventos pero podrían estar sujetos a la 
Reasignación de Cuotas no Utilizadas que se describe a continuación.  
 
Lista de clavadistas propuestos / Lista Larga  
 
Cada CON deberá enviar a Panam Aquatics y a Panam Sports una lista larga con los nombres de los 
clavadistas propuestos para inscripción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a más tardar el 
20 de julio del 2023. El TCD de Panam Aquatics revisará los nombres para asegurar que sean los 
clavadistas de Panam Aquatics mejor posicionados dentro de la FINA o que hayan clasificado de 
acuerdo con los siguientes eventos: 
 

Número de Cuotas de Atletas por Zona (74 atletas en total) 
 
Zona 1 – mínimo de 20 clavadistas, cada federación de la Zona 1 está limitada a un máximo de 10 
clavadistas; además de CHI que tendrá un máximo de 10 clavadistas como país anfitrión. 
Zona 2 – mínimo de 20 clavadistas, cada federación de la Zona 2 está limitada a un máximo de 10 
clavadistas  
Zona 3 – máximo de 10 clavadistas  
Zona 4 – máximo de 10 clavadistas  

 



 

 
Es importante tener en cuenta que las cuotas para las Zonas 1 y 2 obtenidas a través de los rankings 
de la FINA tendrán prioridad y cualquier clavadista dentro del ranking de la FINA contará para el mínimo 
de número de cuotas para dicha Zona en su evento de clasificación.  
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADO 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
3 hombres 
3 mujeres 

26 de junio – 3 de julio, 
2022 

Campeonatos Mundiales de la FINA, 
Budapest, HUN 

Primeros 18 hombres 
y mujeres en eventos 
individuales  

2 – 5 de octubre, 2022 XII Juegos Sudamericanos, Asunción, PAR 

Hasta 24 clavadistas 
*,  
12 hombres – 12 
mujeres 

Febrero 2023 – Por 
confirmar 

Campeonato Clasificatorio de Clavados PAQ, 
MEX 

Hasta 24 clavadistas,  
12 hombre – 12 
mujeres 

Mayo 2023 – Por 
confirmar 

Equivalente Grand Prix FINA Por confirmar – 
CAN/USA 

Máximo 10 
clavadistas 
Máximo 10 
clavadistas 

14 – 30 de julio, 2023 
Campeonatos Mundiales de la FINA, 
Fukuoka, JAP 

Primeros 18 hombres 
y mujeres en eventos 
individuales 

 

* Incluyendo cuotas de los CONs ya clasificadas en los Campeonatos Mundiales de la FINA.  
 
Nota: Los clavadistas de las Zonas 3 y 4 no tendrán clasificatorios separados dentro de sus zonas. 
Los campeonatos nacionales y eventos de prueba en las Zonas 3 y 4 pueden usarse para nombrar 
clavadistas para las plazas ya clasificadas.  

 

Confirmación de cuotas 
 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares clasifcados por los CONs a más 
tardar el 10 de Agosto del 2023.  
 
A más tardar el 14 de agosto del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los lugares que ocuparán.  
 
Todos los CONs deberán enviar su inscripción numérica y lista larga para la fecha límite del 20 de julio 
del 2023.  
 



 

En la lista larga los CONs pueden inscribir a todos los atletas posibles que podrían clasificar y participar 
en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 
 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

 
Si es necesario, a más tardar el 15 de agosto dele 2023 Panam Aquatics decidirá los clavadistas 
clasificados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de acuerdo con el sistema de prioridad en 
el ranking descrito anteriormente.  
  
Si el número de clavadistas propuestos excede la cuota de 74, Panam Aquatics decidirá los clavadistas 
clasificados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de acuerdo con el siguiente sistema de 
prioridad en el ranking: 

 
a) Prioridad uno — Ranking Mundial de la FINA al final del 2022. El Ranking Mundial de la FINA 

2023 podrá ser usado para agregar clavadistas no posicionados en el 2022.  
 

b) Prioridad dos — Posición final en el evento de clasificación.  
 

c) Sistema de desempate — si ocurre un empate, siempre que se haya invitado a todas las Zonas 
a participar en el Campeonato Clasificatorio de Clavados PAQ, el o la atleta mejor 
posicionado/a que no haya clasificado todavía. Si no se lleva a cabo Campeonato Clasificatorio 
de Clavados PAQ 2023 o no se invita a todas las Zonas, se usará el siguiente sistema para 
romper el empate: mayor número de resultados en las primeras 12 posiciones en eventos de 
la FINA del 2021 y 2023.  

 

Si todavía hay un empate, entonces se usará el promedio de resultado más alto, seguido por 
la próxima consideración de ranking: mayor número de resultados en las primeras 12 
posiciones en eventos de Panam Aquatics del 2021 al 2023.  
 
Si aún hay un empate, se usará la consideración de ranking final: las federaciones sin 
competidores serán invitadas primero y cualquier otra consideración será decidida por 
resultados uno a uno, según interprete el TDC de Panam Aquatics a su discreción, incluyendo 
específicamente los Campeonatos CCAN 2023 siempre y cuando todas las federaciones de 
Panam Aquatics en regla puedan asistir.  

 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su participación para el 17 de agosto 
del 2023.  
 
 
 
 
  
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
La competencia de clavados en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 servirá como clasificatoria 
para los Juegos Olímpicos París 2024.  
 
Los campeones continentales de ambos géneros en los eventos individuales de trampolín 3 metros y 
plataforma 10 metros clasificarán una plaza para su Federación Nacional respectiva si no han 
clasificado una plaza de otra forma en dicho evento. Las inscripciones oficiales deberán ser 
confirmadas por los CONs respectivos. 

 

 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento Clave 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
26 de junio – 3 de julio, 
2022 

Campeonatos Mundiales de la FINA, Budapest, HUN 

2 – 5 de octubre, 2022 XII Juegos Sudamericanos, Asunción, PAR 
Febrero 2023 – por 
confirmar 

Campeonatos Clasificatorios de Clavados PAQ 2023, MEX  

Mayo 2023 – por confirmar Equivalente al Grand Prix de la FINA – Por confirmar – CAN/EUA 
14 – 30 de julio, , 2023 Campeonatos Mundiales de la FINA, Fukuoka, JAP 
20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica y lista larga  

10 de agosto, 2023 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los 
lugares clasificados  

14 de agosto, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los lugares que usarán  

15 de agosto, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas  

17 de agosto, 2023 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su 
intención de usarlas 

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal  
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Hombres (17) Mujeres (17) Mixtos (2) 
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 

4 x 100m relevo estilo libre 
4 x 100m relevo combinado 

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 157 18 12 40 
Mujeres 157 18 12 40 

Total 314 36 24 374 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
Eventos individuales Relevos 

2 atletas por género 1 equipo de 4 atletas por género * 
 

*Un CON que participe en relevos puede tener 2 atletas de reserva como parte del equipo de relevos.  
  

Elegibilidad de las atletas 
Las atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a 
la FINA y a Panam Aquatics podrán inscribir competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 
2023 (“Santiago 2023”).  
 

 

Natación 



 

Para ser elegible para participar en Santiago 2023, el/la atleta deberá cumplir el Reglamento de Panam 
Sports, las reglas de la FINA y ser inscrito(a) por su CON.  
 
La nacionalidad del atleta será decidida de conformidad con el Reglamento de Panam Sports y la Regla 
General 2 de la FINA.   
 
La edad mínima de los nadadores para competir en Santiago 2023 será la misma edad mínima que 
para los Campeonatos Mundiales Junior de Natación de la FINA.  
 
Las mujeres de 14 años y hombres de 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2023, CON 
LA EXCEPCIÓN donde competidores más jóvenes podrán participar en estos campeonatos si  han 
logrado como mínimo el tiempo estándar de inscripción (PST / Tiempo “B”) en un evento respectivo.  
 

Cuotas Cali 2021 
 
En la siguiente tabla, los atletas mencionados son los medallistas de oro de eventos individuales que 
clasificaron directamente en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 (“Cali 2021”) para Santiago 
2023.  
 
Si los atletas nombrados no pueden participar en Santiago 2023, el lugar se perderá. El lugar perdido no 
podrá ser transferido al CON del atleta ni a ningún otro atleta.  
 
La cuota del CON, en cualquier caso, no incluye a los atletas clasificados en Cali 2021. El CON tiene 
derecho a clasificar otras plazas de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación, además de los 
atletas clasificados en Cali 2021. 
 
NOTA: **Los siguientes atletas son específicamente invitados a competir en virtud de su medalla de 
oro en Cali 2021. Estos atletas específicos pueden ser inscritos adicionalmente a la cuota máxima del 
CON y la cuota máxima específica para cada evento indicada anteriormente. Si estos atletas eligen no 
competir, no se permiten sustituciones en lo absoluto. 
 
Los CONs que clasificaron a un nadador en Cali 2021 podrán tener un máximo de tres nadadores por 
evento individual, con la condición de que solamente los dos nadadores más rápidos de las 
preliminares podrán clasificar a la final A en Santiago 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATLETAS CLASIFICADOS PARA SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

50m Estilo Libre 
Víctor Alcara Guimaraes - BRA 1 – M 
Stephanie Balduccini - BRA 1 – W 

100m Estilo Libre 
Breno Martins Correia – BRA 

1 – M 
Stephanie Balduccini – BRA 

200m Estilo Libre 
Breno Martins Correia – BRA 

1 – W 
Ana Carolina Vieira – BRA 

400m Estilo Libre 
Santiago A. Corredor - COL 1 – M 
María Paula Heitmann – BRA 1 – W 

800m Estilo Libre 
Juan M. Morales Restrepo - COL 1 – M 
María V Yegres Cottin – VEN 1 – W 

1,500m Estilo Libre 
Pedro Guastelli Farias – BRA 1 – M 
Beatriz Pimentel Dizotti – BRA 1 – W 

100m Dorso 
Diego Camacho Salgado – MEX 1 – M 
Tayde Sansores de la Fuente – MEX 1 – W 

200m Dorso 
Patrick G. Groters – ARU 1 – M 
Athena Meneses Kovacs – MEX 1 – W 

100m Pecho 
Mariano Lazzarini – CHI 1 – M 
Martina Lucia Barbeito – ARG 1 – W 

200m Pecho 
Andres Puente Bustamante – MEX 

1 – M 
Martina Lucia Barbeito – ARG 

100m Mariposa 
Kayky M Mota – BRA 1 – M 
Clarissa María Rodrigues – BRA 1 – W 

200m Mariposa 
Matheus F. Gonche – BRA 1 – M 
Karen Durango Restrepo – COL 1 – W 

200m Combinado Ind. 
Patrick G. Groters – ARU 

1 – W 
Nicole Frank Rodríguez – URU 

400m Combinado Ind. 
Erick Gordillo – GUA 1 – M 
María Selene Alborzen - ARG 1 – W 

Total 
12 hombres 

24 atletas 
12 mujeres 

 

Sistema de clasificación  
Período de clasificación: 1 de marzo, 2022 – 1 de agosto, 2023.  
Como País Anfitrión, Chile automáticamente clasificará 18 atletas hombres y 18 atletas mujeres.  
 
Los CONs solamente podrán enviar atletas a Santiago 2023 que hayan clasificado a través del sistema 
establecido por Panam Aquatics y FINA.   
 



 

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá usar los tiempos de natación comprobados obtenidos 
durante el período de clasificación por aquellos nadadores que hayan cumplido los estándares de 
clasificación establecidos por PanAm Aquatics para Santiago 2023. 
 
PanAm Aquatics ha establecido los siguientes criterios para eventos elegibles para ser usados como 
eventos clasificatorios para estos Juegos: Campeonatos Mundiales de la FINA; Campeonatos 
Continentales; Eventos de Clasificación Continental; Campeonatos y Pruebas Nacionales y otros 
Eventos de Clasificación aprobados por PanAm Aquatics. Para eventos adicionales por favor envíen su 
solicitud a santiago2023@panamaquatics.com 
 
El orden de prioridad para clasificación y selección para Santiago 2023 será: 

1. Todos los atletas con tiempo de clasificación “A” (PQT) para Juegos Panamericanos  
2. Atletas solamente de relevos  
3. Plazas de universalidad 
4. Atletas invitados que hayan alcanzado un tiempo “B” (PST) para Selección a Juegos 

Panamericanos  
 

Tiempo de Clasificación Panamericano (PQT / Tiempo “A”) y Tiempo para Selección Panamericana (PST 
/ Tiempo “B”) 
Para cada evento individual de los Juegos Panamericanos, PanAm Aquatics establecerá 2 (dos) tipos de 
tiempos estándar de inscripción: un “Tiempo de Clasificación Panamericano” (PQT / Tiempo “A”) y un 
“Tiempo para Selección Panamericana” (PST / Tiempo “B”) de los cuales el Tiempo PST / “B” será más 
fácil de lograr. Los tiempos estándar de inscripción solamente podrán lograrse en competencias 
aprobadas para ese fin por PanAm Aquatics durante el período de clasificación del 1 de marzo del 2022 
al 1 de agosto del 2023.  
 
Atletas que hayan logrado el Tiempo de Clasificación Panamericano (PQT / Tiempo “A”) 
Los atletas que logren el PQT / Tiempo “A” en uno o más eventos individuales clasificarán 
automáticamente para participar en Santiago 2023. 
Los CONs pueden inscribir a dos (2) atletas en un mismo evento solamente si ambos atletas han logrado 
el PQT / Tiempo “A”. Existe la posibilidad de una tercera inscripción si el o la atleta está en la lista de 
clasificación automática indicada anteriormente.  
 
Atletas invitados que hayan logrado un Tiempo de Selección Panamericano (PST / Tiempo “B”) 
Tras terminar el período de clasificación y si la cuota de 350 atletas no se alcanza, PanAm Aquatics 
valorará el número de atletas que hayan logrado el PQT / Tiempo “A”, el número de atletas solo de relevos 
y el número de Plazas de Universalidad.  
 
PanAm Aquatics invitará entonces a atletas que hayan alcanzado un PST / Tiempo “B” hasta alcanzar la 
cuota total de 350 atletas. Los lugares PST serán distribuidos por evento, de conformidad con la posición 
en el Ranking Mundial de la FINA del 1 de agosto del 2023.  
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Los CONs solamente podrán inscribir a un (1) atleta por evento que haya logrado el PST / Tiempo “B”. Los 
atletas invitados a través de PST / Tiempo “B” tienen permitido competir en un máximo de cinco eventos 
individuales incluyendo el evento en el cual se basó su selección, siempre y cuando el CON tenga lugar 
en ese evento específico. La regla del máximo de dos inscripciones por evento y por CON aún aplica y 
estos atletas no podrán ser inscritos en un evento que ya tenga a un atleta del CON en dicho evento (al 
menos que ambos atletas tengan tiempos de clasificación “A” en ese evento).  
 
 
Universalidad 
 
Los CONs sin atletas que hayan logrado un PQT / Tiempo “A” o un PST / Tiempo “B” podrán inscribir a un 
máximo de un (1) hombre y una (1) mujer.  
 
Los CONs con atletas que hayan logrado un PQT / Tiempo “A” o que hayan sido seleccionados por PanAm 
Aquatics para un PST / Tiempo “B” solamente en un (1) género, podrán inscribir también a un (1) atleta 
por universalidad en el otro género.  
 
Bajo la norma de universalidad, cada CON tiene garantizada la inscripción de un atleta hombre y/o una 
atleta mujer, cada uno de los cuales podrá participar en un máximo de tres eventos individuales, sin tener 
un tiempo de clasificación para cualquier evento.   
 
Un CON que inscriba atletas por universalidad para Santiago 2023 no es elegible para inscribir relevos 
mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas solo de relevos.  
 
Los lugares por universalidad deben estar en la lista larga y ser registrados por las FNs en el Sistema 
OME.  
 
Los lugares por universalidad deben ser solicitados a más tardar el 7 de agosto del 2023 a PanAm 
Aquatics y a Panam Sports a través de los siguientes correos electrónicos: 
santiago2023@panamaquatics.com y andrea@panamsports.org 
 
Los lugares por universalidad y los nombres de los atletas por universalidad no serán definitivos hasta 
que PanAm Aquatics complete la asignación de PST / “B” y el proceso de reasignación. Durante ese 
proceso, PanAm Aquatics reasignará, según se requiera, lugares a los CONs que tengan cuotas por 
universalidad garantizadas restantes y solicitará al CON que confirme el o los nombres del o los atletas 
que ocuparán dichos lugares (no más de un hombre y/o una mujer por CON, de conformidad con la norma 
de universalidad).  
 
PanAm Aquatics enviará la lista final de lugares por universalidad el 20 de septiembre del 2023 y los CONs 
deberán confirmar ese mismo día.       
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Relevos 
 
Cada CON podrá inscribir un equipo en cada evento de relevos, siempre y cuando tenga al menos dos 
atletas con PQT / Tiempo “A” o un atleta con estándares PST / “B” que haya sido invitado(a) a competir 
en Santiago 2023. Se permitirá a cada CON un máximo de dos nadadores solo de relevos por género. 
Todos los demás participantes en relevos deberán ser inscritos para al menos un evento individual. 
Cualquier nadador(a) inscrito(a) en un evento individual puede nadar en cualquier relevo y no necesita un 
tiempo de clasificación en la distancia/estilo particular para hacerlo. Los atletas solo de relevos son 
solamente elegibles para nadar en el o los relevos y no se les permitirá nadar en ningún evento individual. 
Un(a) atleta solo de relevos deberá participar en al menos un relevo.  
 
Cada equipo tiene permitido tener dos nadadores solo de relevos de cada género dentro de la cuota total 
del equipo, pero cada uno de estos nadadores deberá nadar en la eliminatoria o final de al menos un 
relevo y debe tener un PQT / Tiempo “A” o un PST / Tiempo “B” de clasificación en el estilo/distancia que 
él o ella nadarán en un relevo. Si un nadador solo de relevos no compite, esto conllevará la descalificación 
del equipo respectivo. Además, si un nadador solo de relevos no compite en las eliminatorias de un relevo 
en el que el CON no logre clasificar a las finales, el relevo será descalificado. Si un nadador solo de relevos 
puede nadar en múltiples relevos pero no compite en ninguno para el cual él o ella es elegible, el relevo 
final para el que él o ella eran elegibles será el relevo que se descalifique.  
 
Si un nadador solo de relevos no puede competir por razones médicas, puede ser excusado del 
requerimiento 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 facultad de 
tomar decisiones sobre la participación de atletas solo de relevos.  
 
El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y PanAm Aquatics tiene la autoridad 
definitiva para tomar decisiones sobre la falta de participación de un atleta debido a lesión o enfermedad 
(particularmente en relación con la participación de atletas solo de relevos en relevos, pero sin limitarse 
a esto), y de tomar decisiones sobre el uso permisible de cinta en los cuerpos de los atletas 
competidores.  
 
Los participantes en relevos pueden ser completamente diferentes entre Eliminatorias y Finales, con 
hasta ocho nadadores diferentes.  
 
Un CON que inscriba atletas por universalidad en Santiago 2023 no es elegible para inscribir relevos de 
géneros mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas solo de relevos.  
 
 

Sistema de inscripción Online Meet de Panam Aquatics 
 
Las inscripciones en natación para Santiago 2023 serán procesadas primero por PanAm Aquatics a través 
de su sistema OME. PanAm Aquatics proporcionará a cada Federación Nacional un nombre de usuario y 
contraseña del sistema OME y una guía del usuario de OME (inglés y español) para Santiago 2023.  
 



 

Esta información será distribuida el 1 de abril del 2023 a las Federaciones Nacionales y CONs.  
El sistema de inscripción OME abrirá a las (CT) – 1 de abril, 2023. 
El sistema de inscripción OME cerrará a las 23:59  (CT) – 1 de agosto, 2023. 
Sistema de inscripción PAQ online meet completo con listas de nadadores e inscripciones por evento – 
22 de agosto, 2023. 

 

NOTA: La inscripción numérica y la lista larga deben ser enviadas por los CONs a través del sistema de 
Santiago 2023 a tiempo, lo cual es antes del 20 de julio del 2023.  

 
 

Confirmación de cuotas 
 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares clasificados por los CONs a más 
tardar el 8 de agosto del 2023, sujeto a la reasignación o asignación de plazas por universalidad. 
 
A más tardar el 15 de agosto del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los lugares que ocuparán, sujeto a la reasignación o asignación de plazas por universalidad. 
 
 
Reasignación de cuotas no utilizadas 
 
Si es necesario, PanAm Aquatics completará la cuota de acuerdo con el siguiente orden: 

 
1. Atletas invitados que hayan logrado un tiempo de clasificación “A” (PQT) para Juegos 

Panamericanos  
2. Atletas invitados que hayan logrado un tiempo para selección a Juegos Panamericanos (PST) 

Tiempo “B”  
3. Reasignación de (PST) Tiempos “B” para selección a Juegos Panamericanos  
4. Lugares por universalidad  

 
Este proceso empezará a partir del 16 de agosto del 2023. 

 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
septiembre del 2023.  
 

  



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
Los atletas de natación pueden lograr los estándares para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.  

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 de marzo, 2023 Empieza el período de clasificación  

1 de abril, 2023 
Se distribuirán la guía de usuario para el sistema de inscripción online 
meet, nombres de usuario y contraseña  

1 de abril, 2023 
El sistema de inscripción online meet de Panam Aquatics se abre en 
https://panamaquatics.com/ 

Continuo  
Tutorial para el sistema de inscripción online meet, disponible en inglés 
y en español  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
1 de agosto, 2023 Termina el período de clasificación  

1 de agosto, 2023 
Se cierra el sistema de inscripción online meet de Panam Aquatics a las 
23:59 (CT) 

7 de agosto, 2023 Fecha límite para solicitar lugares por universalidad  

8 de agosto, 2023 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares 
que clasificaron  

15 de agosto, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics los 
lugares que usarán  

16 de agosto, 2023 Panam Aquatics empieza el proceso de invitación por universalidad  

16 de agosto, 2023 
La reasignación de plazas no utilizadas continúa hasta la fecha límite de 
inscripción nominal o hasta que se alcance la cuota, lo que suceda 
primero  

19 de septiembre, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su 
intención de usarlas  

20 de septiembre, 2023 PanAm Aquatics enviará la lista final de lugares por universalidad  

20 de septiembre, 2023 
Los CONs que recibieron lugares por universalidad deberán confirmar 
su participación  

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
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Estándares de clasificación  

MUJERES 
Evento Estándar “PQT/ Tiempo A”  Estándar “PST/ Tiempo B” 

50m estilo libre 26.05 27.71 
100m estilo libre 56.90 1:00.55 
200m estilo libre 2:04.29 2:12.27 
400m estilo libre 4:18.45 4:35.05 
800m estilo libre 8:54.18 9:30.62 

1,500m estilo libre 16:56.96 18:02.26 
100m dorso 1:03.74 1:07.84 
200m dorso 2:19.28 2:28.23 
100m pecho 1:11.54 1:16.13 
200m pecho 2:35.36 2:45.43 

100m mariposa 1:01.62 1:05.58 
200m mariposa 2:14.93 2:23.61 

200m combinado individual 2:20.83 2:30.41 
400m combinado individual 4:59.78 5:21.17 
 
 

HOMBRES 
Evento Estándar “PQT/Tiempo A” Estándar “PST/ Tiempo B” 

50m estilo libre 22.82 24.31 
100m estilo libre 50.10 53.32 
200m estilo libre 1:50.32 1:57.40 
400m estilo libre 3:55.61 4:11.00 
800m estilo libre 8:13.13 8:44.80 

1,500m estilo libre 15:49.02 16:49.97 
100m dorso 56.83 1:00.59 
200m dorso 2:03.63 2:11.56 
100m pecho 1:02.63 1:06.66 
200m pecho 2:18.35 2:27.25 

100m mariposa 54.05 57.52 
200m mariposa 2:01.26 2:09.05 

200m combinado individual 2:05.18 2:13.22 
400m combinado individual 4:29.30 4:46.63 
 



 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Mujeres (1) 

Duetos 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Equipos 7 1 8 equipos de 9 atletas cada uno 
Duetos 11  1 12 duetos de 2 atletas cada uno 
Total   80* atletas 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
 Clasificación 

Equipo 1 equipo (9 atletas) 
Dueto 1 dueto (2 atletas) 
Total 9* atletas 

 

*De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de 80 atletas en las 
competencias de natación artística.  
 
Las atletas podrán ser registradas para más de un evento.  
 
8 (ocho) equipos con un máximo de 9 (nueve) atletas cada uno (incluyendo una de reserva) podrán 
participar en la competencia por equipos.  
 
12 duetos con un máximo de 24 atletas (no se permitirán reservas) podrán participar en la 
competencia de duetos.  
 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente 1 equipo y 1 dueto, para un total de 9 atletas.  

 

Elegibilidad de las atletas 
Las atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todas las atletas participantes deberán tener al menos 15 años de edad para el 31 de diciembre del 
2023.  
 
La nacionalidad de las competidoras será decidida de conformidad con el Reglamento de Panam 
Sports.  
 

Natación Artística 



 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a 
la FINA y a Panam Aquatics podrán inscribir competidoras en los Juegos Panamericanos Santiago 
2023.  
 
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 debe cumplir el 
Reglamento de Panam Sports, las normas de la FINA y ser inscrito por su CON.  
 

 

Sistema de clasificación  
 

Los lugares para equipos y duetos elegibles se clasificarán de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por el Comité Técnico de Natación Artística de Panam Aquatics, de la siguiente manera: 
 
 

ZONA EQUIPO DUETO 

Zona I – CONSANAT 

A A 
B B 
C C 
 D 
 E 

Reservas 
1 1 
2 2 

Zona II - CCCAN 

A A 
B B 
C C 
 D 
 E 

Reservas 
1 1 
2 2 

Zona III – EUA  A A 
   
Zona IV – CAN A A 

 

Fecha Evento Atletas clasificadas 

1 – 15 de octubre, 2022 
Zona I– Juegos ODESUR – Asunción 
2022 

3 equipos 
5 duetos 

28 junio – 8 de julio, 2023 
Zona II – Juegos Centroamericanos 
y del Caribe – El Salvador 2023 

3 equipos 
5 duetos 

Por confirmar Zona III – Evento en EUA 1 equipo 
Por confirmar Zona IV – Evento en CAN 1 equipo 

 
 
 



 

Confirmación de cuotas 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares clasificados por los CONs a más 
tardar el 10 de julio del 2023.  
 
A más tardar el 14 de julio del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los lugares que ocuparán.  
 
 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

 

Si es necesario, Panam Aquatics reasignará las cuotas no utilizadas a los siguientes CONs mejor 

posicionados en el evento correspondiente. Este proceso deberá finalizarse para el 17 de julio del 

2023.  
 

Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su participación para el 19 de julio del 
2023.  
 
 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Natación Artística, las medallistas de oro en los eventos de equipos y duetos clasificarán 
directamente para los Juegos Olímpicos París 2024.  
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 – 15 de octubre, , 2022 Zona I– Juegos ODESUR – Asunción 2022 
28 de junio – 8 de julio, 
2023 

Zona II – Juegos Centroamericanos y del Caribe – El Salvador 2023 

Por confirmar Zona III – Evento en EUA 
Por confirmar Zona IV – Evento en CAN 

10 de julio, 2023 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los 
lugares que los CONs hayan clasificado 

14 de julio, 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a Panam Aquatics los 
lugares que usarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su 
participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal  

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Competencia de 8 equipos Competencia de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 84 12 96 (8 equipos de 12 atletas) 
Mujeres 84  12 96 (8 equipos de 12 atletas) 

Total 168 24 192 atletas(24 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON POR EVENTO 
 Clasificación 

Hombres 1 equipo (12 atletas) 
Mujeres 1 equipo (12 atletas) 

Total  2 equipos (24 atletas) 
 

*Cada equipo clasificado podrá traer (1) AP Atleta P, y por lo tanto 13 jugadores. Favor de revisar la 
política de Atletas P en el Manual de Acreditación.  

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas participantes deberán tener al menos 16 años de edad al 31 de diciembre del 2023. 
 
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se debe cumplir con el 
Reglamento de Panam Sports, las normas de la FINA y ser inscrito por su CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
 

 
Zona I 

CONSANAT 

Zona II 

CCCAN 

Zona III 

USA 

Zona IV 

CAN 
TOTAL 

Hombres 
3 equipos 

(36 atletas) 
3 equipos 

(36 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
8 equipos 

(96 atletas) 

Mujeres 
3 equipos 

(36 atletas) 
3 equipos 

(36 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
8 equipos 

(96 atletas) 

Total 
6 equipos 

(72 atletas) 
6 equipos 

(72 atletas) 
2 equipos 

(24 atletas) 
2 equipos 

(24 atletas) 
16 equipos 

(192 atletas) 
 
 

Polo Acuático 



 

 
 

Fecha Evento Atletas clasificados 
1 al 15 de octubre del 
2022 

Zona I– Juegos ODESUR  
2 primeros equipos por género 
1 equipo por género para CHI 

28 de junio al 8 de julio del 
2023 

Zona II – Juegos CCCAN  3 primeros equipos por género 

TBC Zona III – Evento clasificatorio USA  
1 equipo por género clasifica 

automáticamente  

TBC Zona IV – Evento clasificatorio CAN  
1 equipo por género clasifica 

automáticamente 
 
 

Confirmación de cuotas 
 
PanAm Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los equipos que han clasificado a más tardar 
el 10 de julio del 2023.  
 
A más tardar el 14 de julio del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los equipos que participarán.  
 
 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

 
Si es necesario, PanAm Aquatics reasignará las cuotas al siguiente CON mejor posicionado en el 
evento correspondiente. Este proceso debe finalizarse para el 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su participación a Panam Sports y a 
PanAm Aquatics para el 19 de julio del 2023. 
 
 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Polo Acuático, el equipo mejor posicionado en los eventos de hombres y mujeres clasificarán de 
manera directa a los Juegos Olímpicos París 2024.  

  



 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 al 15 de octubre del 2022 Zona I– Juegos ODESUR  
28 de junio al 8 de julio del 
2023 

Zona II – Juegos CCCAN  

TBC Zona III – Evento clasificatorio USA  
TBC Zona IV – Evento clasificatorio CAN  

10 de julio del 2023 
PanAm Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los 
equipos clasificados por los CONs 

14 de julio del 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los equipos que participarán  

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su 
participación a Panam Sports y a PanAm Aquatics 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 

Hombres (23) Mujeres (23) 
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 

Maratón 
20km Marcha 

Maratón 
Pruebas Combinadas 

Decatlón Heptatlón 
Mixto (2) 

4 x 400m Relevos Mixtos 
Equipo Mixto 35km Marcha  

 
  

Atletismo 



 

CUOTA DE ATLETAS 

 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 
Hombres 349 21 20 390 
Mujeres 349 21 18 388 

Total 698 42 38 778 atletas 
 

CUOTA POR PRUEBA 

Prueba Hombres Mujeres 
Pista 

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

24 
24 
18 
18 
13 
13 
13 
18 
- 

18 
13 

24 (12 equipos) 
24 (12 equipos) 

24 
24 
18 
18 
13 
13 
13 
- 

18 
18 
13 

24 (12 equipos) 
24 (12 equipos) 

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

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

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

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Ruta 
20km Marcha 
Maratón 

17 
21 

17 
21 

Pruebas Combinadas 
Decatlón 
Heptatlón 

16 
- 

- 
16 

Mixto (2) 
4 x 400m Relevos Mixtos 8  8  
Equipo Mixto Marcha (1 hombre y 1 mujer) 12  12  

 

 



 

 

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, cuyas Federaciones Nacionales de Atletismo 
estén afiliadas a la WA / APA pueden registrar competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 
2023. 
 
Los CONs podrán enviar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 solamente a competidores que 
se hayan calificado de acuerdo con el sistema establecido por la WA y APA.  
 
Los atletas masculinos y las atletas femeninas que compiten en Lanzamientos, Heptatlón, Decatlón, 
10,000m, Maratón y en la Marcha deberán tener, por lo menos, 18 años el 31 de diciembre del 2023.  
 
Para los otros eventos, los competidores deberán tener, por lo menos, 16 años el 31 de diciembre del 
2023.  
 
 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
Si el atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, 
dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta que haya quedado en 
otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
 

  



 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Prueba Atleta Cuota 

100m 
Erick F. Barbosa – BRA 
Gabriela A. Suárez - ECU 

1 – H 
1 - M 

200m 
Anderson Marquinez – ECU 
Gabriela A. Suárez - ECU 

1 – H  

400m 
Luis Avilés Ferreiro – MEX 
Fiordaliza Cofil - DOM 

1 – H 
1 – M 

800m 
Ryan I. López Parra – VEN 
Daily M. Cooper - CUB 

1 – H 
1 – M 

1,500m 
Juan D. Castro – CRC 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – H 
1 – M 

5,000m  
David Ninavia – BOL 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – H  

10,000m 
Héctor Pagán – PUR 
Sofía I. Mamani - PER 

1 – H 
1 – M 

110m con vallas Marcos Herrera - ECU 1 – H 
100m con vallas  Greisys L. Roble – CUB 1 – M 

400m con vallas 
Yoao Illas – CUB 
Chayenne Da Silva - BRA 

1 – H 
1 – M 

3,000m con obstáculos 
Julio Palomino – PER 
Mirelle Leite - BRA 

1 – H 
1 – M 

20,000m marcha 
David Hurtado – ECU 
Glenda Morejon - ECU 

1 – H 
1 – M 

Salto de Altura 
Erick Portillo – MEX 
Jennifer Rodríguez - COL 

1 – H 
1 – M 

Salto de Longitud 
Maikel Y. Vidal – CUB 
Paola Fernández - PUR 

1 – H 
1 – M 

Salto Triple 
Andy E. Hechavarria – CUB 
Leyanis Pérez - CUB 

1 – H 
1 – M 

Salto con Pértiga 
Dyander Pacho – ECU 
Isabel de Quadros - BRA 

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Bala 
Nazareno Sasia – ARG 
Rosa A. Ramírez - DOM 

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Disco  
Lucas Nervi – CHI 
Silinda O. Morales - CUB 

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Jabalina 
Pedro H. Nunes – BRA 
Juleisy Angulo - ECU 

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Martillo 
Alencar Chagas – BRA 
Yaritza Martínez - CUB 

1 – H 
1 – M 

Decatlón José F. Ferreira – BRA 1 – H 
Heptatlón Marys A. Patterson - CUB 1 – M  

TOTAL 
20 hombres 
18 mujeres 

38 atletas 

 

 



 

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 – Asunción 2022 
• Campeonato de Atletismo NACAC Mayor – Grand Bahamas 2022 
• Juegos Centroamericanos y del Caribe – Centro Caribe Sports – El Salvador 2023 
• Campeonato de Atletismo Sudamericano Mayor – TBC - 2023 

  
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) De acuerdo con la cuota máxima de competidores por prueba individual, se tomarán en 

cuenta las primeras posiciones de acuerdo con el ranking del área panamericana del 1 de 
enero del 2022 y hasta la medianoche (hora de Chile) del 18 de septiembre del 2023 hasta 
llenar la cuota máxima por cada prueba. Se habrá de utilizar como referencia el ranking por 
pruebas de World Athletics.  

 
Para los relevos 4 x 100m y 4 x 400m, masculino y femenino, relevo mixto 4 x 400m, serán 
calificados los equipos nacionales conforme a lo de abajo: 
 

a) Hayan obtenido los dos primeros lugares en las siguientes competiciones: 
 

• Juegos Sudamericanos – ODESUR – Asunción 2022 
• Campeonato de Atletismo NACAC Mayor – Grand Bahamas 2022 
• Juegos Centroamericanos y del Caribe – Centro Caribe Sports – El Salvador 2023 
• Campeonato de Atletismo Sudamericano Mayor – TBC - 2023 

 
Además, los Delegados Técnicos y la APA invitarán los equipos nacionales hasta completar 12 
equipos por relevos (4 x 100m y 4 x 400m) y el 4 x 400m mixto 8 equipos, usando como base los 
rankings del área panamericana del 1 de enero de 2022 hasta 18 de septiembre de 2023. 
 
Cada CON invitado podrá inscribir hasta un máximo de 2 (dos) competidores participando solamente 
en cada carrera de relevos. En el relevo 4x400m mixto deberán inscribir 1 mujer y 1 hombre. Los 
otros 4 (cuatro) integrantes de cada equipo de relevos con el número máximo de 6 (seis) atletas 
(4x100m, 4x400m y 4x400m mixto), deberán estar inscritos en alguna prueba individual.  
 
 
 
 



 

Plazas de universalidad 
 
Se observarán los principios de universalidad, paridad y equidad. Todos los CONs tienen derecho a 
inscribir al menos un (1) hombre y una (1) mujer en cualquier prueba.  
 
Los CONs deberán enviar su solicitud de plazas de universalidad a más tardar el día 8 de septiembre 
del 2023 a los siguientes correos: jurogo2014@gmail.com, cvwj1@hotmail.com y 
andrea@panamsports.org  
 
En dicha solicitud, deberán incluir los nombres de los atletas, prueba y marca.  
 
Plazas país anfitrión: 
 
Chile clasificará automáticamente con un (1) atleta para todas las pruebas del Atletismo donde no 
tenga atletas calificados, por ser el país sede de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
  
 
La validez de los resultados debe cumplir lo siguiente:  
 

a) Los resultados deberán alcanzarse durante competencias organizadas o autorizadas por 
World Athletics, sus asociaciones del área (NACAC/Atletismo Sudamericano) o federaciones 
miembros. Por lo tanto, los resultados obtenidos en competencias escolares o universitarias 
deberán ser certificados por la federación miembro del país en que se organizó la 
competencia. 
 

b) Los resultados deberán alcanzarse durante una competencia oficial organizada de 
conformidad con las reglas actuales de World Athletics. 

 
c) Los resultados obtenidos en los eventos mixtos (consultar la Regla 9 (RT9)) 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 
considerados de la siguiente forma: 

  
• 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 World Athletics. 
• No se aceptará si se obtienen en competencias realizadas conforme a la Regla 1.1 (a) a 

(h) de World Athletics. 
• Los resultados de los eventos de marcha siempre serán aceptados si el circuito o ruta ha 

sido certificado por un Medidor Certificado de World Athletics /AIMS. 
 

d) No se aceptarán los resultados obtenidos con viento a favor. 
 

mailto:cvwj1@hotmail.com
mailto:andrea@panamsports.org


 

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 y relevos mixtos de 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 las pruebas de marcha en pista (20,000m y 35,000m).  

 
 
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 World Athletics serán válidos para el ranking, 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 WA /AIMS. 

b) Habrá un mínimo de tres jueces de marcha internacionales o de área en actuando. 
 
Maratón 
Solamente los resultados de los maratones que cumplen los siguientes criterios serán considerados 
validos en cuanto a las marcas mínimas de participación: 

 
a) El recorrido será medido antes de la carrera por un medidor internacional de carreras de ruta 

de Grado A o B aprobado por la WA/AIMS. 
b) 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 WA no estarán incluidos en la lista; no obstante, los resultados serán válidos para fines del 
ranking panamericano. 
 
 

Confirmación de plazas 
La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 20 de 
septiembre del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y APA las plazas que utilizarán a más tardar el 23 de 
septiembre del 2023. 
 
 



 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la APA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar el 25 de septiembre del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 
27 de septiembre del 2023. 
 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
En Atletismo, las marcas obtenidas por los atletas serán válidas para poder clasificar a los Juegos 
Olímpicos París 2024. 
 
 

CRONOGRAMA 

Evento Fecha Clave 
2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
1 de enero del 2022 – 18 de 
septiembre del 2023 

Ranking válido para clasificar 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
8 de septiembre del 2023 Solicitud de plazas de universalidad 

20 de septiembre del 2023 
La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

23 de septiembre del 2023 
Los CONs clasificados deberán confirmar a Panam Sports y 
APA las plazas que utilizarán 

25 de septiembre del 2023 Reasignación de plazas 

27 de septiembre del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) Mixto 

Individual 
Dobles 

Individual 
Dobles 

Dobles 

 

CUOTA  
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 40 4 1 45 
Mujeres 40 4 1 45 

Total 80 8 2 90 
 

De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de noventa atletas (90) 
hombres y mujeres en la Competencia de Bádminton; cuarenta y cinco (45) mujeres y cuarenta y cinco 
(45) hombres. 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Total 

Hombres 4 
Mujeres 4 

Total 8 
 

 

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 con los requisitos de la BWF y la BPAC. 
 
*Se hará una excepción en caso de que los clasificados de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021 sean de países que ya hayan clasificado cuatro (4) hombres y cuatro (4) mujeres de acuerdo con 
el proceso de clasificación por ranking, en este caso el CON puede ingresar al campeón HI o MI de los 
Juegos de Cali 2021. 
 
Cada CON podrá registrar tres (3) jugadores para las pruebas Individuales y dos (2) parejas para las 
pruebas de Dobles. 
 

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 14 años. 
 
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 XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
  

Bádminton 



 

Cuotas Cali 2021 
 
Pan Am Sports otorga a todo medallista de oro en eventos individuales, tanto en Individual Hombres 
como en Individual Mujeres, un cupo directo para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el cual 
no formará parte del cupo máximo especificado dentro del proceso de clasificación para estos Juegos. 

 
Términos y condiciones de los cupos directos: 
 
De título personal 

1. El cupo otorgado por Panam Sports es de carácter personal e intransferible ya que este 
pertenece exclusivamente al Atleta medallista de Oro. 

2. El cupo otorgado por Panam Sports no podrá ser cedido a otro atleta del mismo país, ni al 
medallista de plata de la competencia en caso tal que el ganador no pueda participar.  

 
De compromiso de participación  

1. Para conservar la clasificación directa otorgada por Panam Sports los atletas beneficiados 
deberán cumplir los siguientes requerimientos: 
• Un mínimo de 2 participaciones en campeonatos internacionales con Puntos de Ranking 

Mundial del circuito Panamericano dentro del periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de 
Julio de 2022. 

• Un mínimo de 2 participaciones en campeonatos internacionales con Puntos de Ranking 
Mundial del calendario Panamericano dentro del periodo del 1 de agosto de 2022 al 30 de 
abril de 2023. 

 
Perdida del cupo directo 

1. Por desestimación del CON al cupo otorgado por Panam Sports.  
2. Por imposibilidad de participar por parte del atleta, debido a lesión.  
3. Por no cumplir con los criterios de compromiso de participación.  

 

 

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: 
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
2 de mayo del 2023 Ranking Mundial de la BWF 40 hombres 

40 mujeres 
  



 

 

CRITERIO HOMBRES MUJERES 
Chile país anfitrión 4 (cuatro) plazas 4 (cuatro) plazas 

1er, país clasificado 4 (cuatro) plazas 4 (cuatro) plazas 
2do, país clasificado 4 (cuatro) plazas 4 (cuatro) plazas 
3er, país clasificado 4 (cuatro) plazas 4 (cuatro) plazas 
4to, país clasificado 3 (tres) plazas 3 (tres) plazas 
5to, país clasificado 3 (tres) plazas 3 (tres) plazas 
6to, país clasificado 3 (tres) plazas 3 (tres) plazas 

7mo, país clasificado 3 (tres) plazas 3 (tres) plazas 
8vo, país clasificado 2 (dos) plazas 2 (dos) plazas 
9no, país clasificado 2 (dos) plazas 2 (dos) plazas 

10mo, país clasificado 2 (dos) plazas 2 (dos) plazas 
11vo, país clasificado 2 (dos) plazas 2 (dos) plazas 

Países clasificados en el puesto 
12 o inferior en orden de 
clasificación (hasta un límite de 
44 hombres y 44 mujeres) 

1 (una) plaza        o 1 (una) plaza 

Países no clasificados 
sorteados (hasta un límite de 44 
hombres y 44 mujeres) 

1 (una) plaza        o 1 (una) plaza 

Clasificados en Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 

1 plaza para medallista de oro 
en Individual 

1 plaza medallista de oro en 
Individual 

 

a) El ranking de los países se determina sumando los puntos más altos del jugador / equipo mejor 
clasificado de cada país en las pruebas Hombres Individual, Mujeres Individual, las pruebas de 
Dobles Masculinos, Dobles Femeninos y Dobles Mixtos. (un total máximo de cinco rankings) 
usando el Ranking Mundial de la BWF 2023 del 2 de mayo (semana # 18). 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 XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

c) Dependiendo del número de países que realmente inscriban jugadores en los XIX 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 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. 

 
 

 



 

Confirmación de plazas 
La BPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 10 de 
mayo del 2023 (semana #19). 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y BPAC las plazas que utilizarán antes del 22 de mayo del 2023 
(semana #21). 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de que no se complete el cupo de cuarenta y cuatro (44) hombres y cuarenta y cuatro (44) 
mujeres en la asignación inicial, los cupos adicionales se asignarán de la siguiente manera.  
 
Comenzando con el 4to país clasificado (tres (3) o menos entradas), cada país clasificado, en orden 
de clasificación, podrá ingresar un (1) hombre y/o mujer adicional hasta que se llene el cupo completo 
o se hayan ofrecido todos los países y jugador adicional, lo que ocurra primero. Si el cupo aún no está 
lleno, entonces el proceso se repetirá hasta que esté lleno, con cada país limitado a cuatro (4) plazas 
de hombres y cuatro (4) mujeres. 
 
Para este trámite se aplicarán las siguientes fechas: 
 

a) El 24 de mayo (semana #21) Panam Sports informará a la BPAC el número de plazas que 
deberán reasignarse. 

b) El 25 de mayo (semana #21) BPAC informará a Panam Sports y FNs las nuevas plazas 
asignadas para el evento. 

c) El 26 de mayo (semana #21) Panam Sports informará a los CONs las nuevas plazas asignadas 
para el evento. 

d) El 30 de mayo (semana #22) Los CONs informarán a Panam Sports si acepta las nuevas plazas 
para su país. 

e) 01 de junio (semana #22) Panam Sports informará a la BPAC la nueva lista de plazas para cada 
CON para el evento. 

f) El 6 de junio (semana #23) BPAC informará a Panam Sports y FNs la lista final de plazas 
asignadas. 

g) El 9 de junio (semana #23) Panam Sports publicará en su sitio web oficial la lista final. 
 

Sorteo de Competencia 
 
Los sorteos se llevarán a cabo de acuerdo con las Regulaciones Generales de Competencia de la BWF 
como se describe en los Estatutos de la BWF. El sorteo se realizará en las oficinas de BWF  (Fecha a 
confirmar, 2023) 
 
Las siembras se basarán en el Ranking Mundial de la BWF (Fecha por confirmar). 
 



 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
 
En Bádminton, los atletas podrán obtener puntos para el Ranking Mundial de la BWF que se usará para 
la Clasificación Olímpica.  

 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

02 de mayo del 2023 Ranking Mundial de la BWF 

10 de mayo del 2023 
La BPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado 

22 de mayo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y BPAC las plazas 
que utilizarán 

24 de mayo del 2023 
Panam Sports informará a la BPAC el número de plazas que 
deberán reasignarse 

25 de mayo del 2023 
BPAC informará a Panam Sports y FNs las nuevas plazas 
asignadas para el evento 

26 de mayo del 2023 
Panam Sports informará a los CONs las nuevas plazas 
asignadas para el evento 

30 de mayo del 2023 
Los CONs informarán a Panam Sports si acepta las nuevas 
plazas para su país 

01 de junio del 2023 
Panam Sports informará a la BPAC la nueva lista de plazas 
para cada CON para el evento 

06 de junio del 2023 
BPAC informará a Panam Sports y FNs la lista final de plazas 
asignadas 

9 de junio del 2023 Panam Sports publicará en su sitio web oficial la lista final 
20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

TBC 
Ranking Mundial para el reporte de llave principal y 
clasificación 

TBC Ranking Mundial para siembra  
TBC Día del sorteo 

 
 



 



 

 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 84 (7 equipos) 12 (1 equipo) 96 (8 equipos) 
Mujeres 84 (7 equipos) 12 (1 equipo) 96 (8 equipos) 

Total 168 (14 equipos) 24 (2 equipos) 192 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 12 (1 equipo) 
Mujeres 12 (1 equipo) 

Total 24 (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.  
 
Solo los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de Baloncesto 
pertenezcan a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en las Américas, podrán inscribir 
competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
 

Sistema de clasificación 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente.  
 
El resto de los equipos clasificarán de acuerdo con los siguientes campeonatos.  
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
2 – 11 de septiembre del 
2022 

FIBA Americup 2022 
Brasil 

7 mejores equipos 
masculinos 

1 – 9 de julio del 2023 
FIBA Americup 2023 
TBC 

7 mejores equipos 
femeninos 

 

 

 

Baloncesto 5v5 



 

Confirmación de plazas 
 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado en la rama masculina 
a más tardar el 31 de octubre del 2022 y en la rama femenina a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las plazas que utilizarán en la rama masculina 
a más tardar el 4 de noviembre del 2022 y en la rama femenina a más tardar el17 de julio del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado 
que aún no haya clasificado a más tardar el 7 de noviembre del 2022 para la rama masculina y 18 de 
julio del 2023 para la rama femenina.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 9 
de noviembre del 2022 para la rama masculina y 19 de julio del 2023 para la rama femenina. 
 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

2 – 11 de septiembre del 2022 FIBA Americup 2022 - Brasil 
1 – 9 de julio del 2023 FIBA Americup 2023 - TBC 

31 de octubre del 2022 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que 
hayan clasificado en la rama masculina 

4 de noviembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las 
plazas que utilizarán en la rama masculina 

7 de noviembre del 2022 Reasignación de plazas en la rama masculina 

9 de noviembre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas en la rama masculina 
reasignadas deberán confirmar su participación 

14 de julio del 2023 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que 
hayan clasificado en la rama femenina 

17 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las 
plazas que utilizarán en la rama femenina 

18 de julio del 2023 Reasignación de plazas en la rama femenina 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas en la rama femenina 
reasignadas deberán confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 12 equipos Torneo de 12 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 40 (10 equipos) 4 (1 equipo) 4 (1 equipo) 48 (12 equipos) 
Mujeres 40 (10 equipos) 4 (1 equipo) 4 (1 equipo) 48 (12 equipos) 

Total 80 (20 equipos) 8 (2 equipos) 8 (2 equipos) 96 (24 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 4 (1 equipo) 
Mujeres 4 (1 equipo) 

Total 8 (2 equipos) 
 

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

• Los jugadores deben registrarse en https://play.fiba3x3.com/ con una cuenta de confirmada. 
 

• Los jugadores deben tener la nacionalidad legal de ese país y deben presentar su pasaporte 
emitido por las autoridades competentes antes de que finalice el período de registro para el 
evento (29 de septiembre del 2023). 

 
• 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. 2-2 y 6-28 de las Regulaciones Internas de 
FIBA) a excepción de que él/ella haya sido señalado como un caso especial por FIBA y deberá 
cumplir con el tiempo establecido en el Reglamento de Juegos Panamericanos de Panam 
Sports. 

 

• Los jugadores deben tener al menos 18 años de edad a finales del 2023. Los jugadores no 
deben cumplir más de 23 años de edad en el 2023. 
 

• Al menos 2 (dos) jugadores del roster final presentado por el CON deberán estar ubicados en 
el TOP 25 del Ranking Nacional U23 de su país, el 30 de junio del 2023 (Fecha de cierre de 
clasificación vía Ranking). 

 

 

Baloncesto 3x3 



 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Equipos 
PUR 1 – H 
COL 1 – M 

TOTAL 
1 equipo hombres 
1 equipo mujeres 

2 equipos 
 

 
 

Sistema de clasificación 
 
El país sede, Chile, será acreedor de un “wild card” (en ambas ramas). En caso de no utilizar su cupo 
como país sede, la oficina regional de FIBA en las Américas asignará el cupo al siguiente país en el 
Ranking FIBA 3X3 
  
País sede + Ranking de Federaciones Nacionales FIBA 3x3 (en caso de que existan más Comités 
Olímpicos elegibles que lugares disponibles). 
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

4 – 6 de noviembre del 2022 
FIBA 3x3 AmeriCup 
Miami, Florida 

4 primeros lugares de cada 
género 

30 de junio del 2023 Ranking 3x3 de FIBA 
6 mejores equipos que aún 
no han clasificado de cada 
género 

 

 

Confirmación de plazas 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 3 de 
julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la Oficina Regional de FIBA en las Américas las plazas que 
utilizarán a más tardar el 7 de julio del 2023. 

  



 

 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado 
que aún no haya clasificado a más tardar 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 14 de 
julio del 2023. 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
 
En Basketball 3x3, los equipos podrán obtener puntos para el Ranking Mundial que se usará para la 
Clasificación Olímpica.  
 
 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

4 – 6 de noviembre del 2022 
FIBA 3x3 AmeriCup 
Miami, Florida 

30 de junio del 2023 
Ranking 3x3 de FIBA y fecha de corte para los jugadores en el 
TOP 10 de cada CON 

3 de julio del 2023 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que 
hayan clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las 
plazas que utilizarán 

10 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

14 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 84 (6 equipos) 14 (1 equipo) 14 (1 equipo) 112 (8 equipos) 
Mujeres 84 (6 equipos) 14 (1 equipo) 14 (1 equipo) 112 (8 equipos) 

Total 168 (12 equipos) 28 (2 equipos) 28 (2 equipos) 224 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 14 (1 equipo) 
Mujeres 14 (1 equipo) 

Total de atletas 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 participen deberán tener al menos 16 años de edad.  
  
 

Sistema de clasificación 
 

EVENTO FECHA 
ATLETAS 

CLASIFICADOS 

Cali 2021 2021 
- 1 equipo hombres (BRA) 
- 1 equipo mujeres (ARG) 

País anfitrión 2022 
- 1 equipo hombres (CHI) 
- 1 equipo mujeres (CHI) 

Eliminatoria USA - CAN TBC 2022 
- 1 equipo hombres 
- 1 equipo mujeres 

Juegos Sudamericanos 2022 1 – 15 de octubre, 2022 
- 2 equipos hombres 
- 2 equipos mujeres 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2023 

23 de junio – 8 de julio, 
2023 

- 2 equipo hombres 
- 2 equipo mujeres 

Repechaje Agosto 2023 
- 1 equipo hombres 
- 1 equipo mujeres 

 

Balonmano 



 

 

Confirmación de plazas 
La Confederación de Sur y Centro América de Balonmano (COSCABAL) y la Confederación 
Norteamericana y del Caribe (NACHC) confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan 
clasificado antes del 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COSCABAL y NACHC las plazas que utilizarán antes del 
14 de julio del 2023. 
 
Repechaje:  

• Los países que clasifiquen al repechaje deberán confirmar su intención de participación, así 
como realizar su inscripción numérica el día 20 de julio del 2023.  

 
• La COSCABAL deberá confirmar el equipo ganador al día siguiente de que finalice el torneo y 

el CON ganador deberá confirmar su participación a los dos días de haber finalizado el torneo. 
Esto deberá ser antes del 25 de agosto del 2023.  

 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la COSCABAL y NACHC reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

TBC 2022 Eliminatoria USA - CAN 
1 – 15 de octubre, 2022 Juegos Sudamericanos 2022 
23 de junio – 8 de julio, 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
Agosto 2023 Repechaje 

10 de julio del 2023 
Las Confederaciones confirmarán a Panam Sports y a los CONs 
las plazas que hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a lad Confederaciones 
las plazas que utilizarán 

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas  

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
Agosto 2023 Repechaje 
Día siguiente del torneo de 
repechaje 

COSCABAL confirmará el equipo ganador del torneo de 
repechaje 

25 de agosto del 2023 Confirmación de equipo ganador 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) 

Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 168 (7 equipos) 24 (1 equipo) 192 (8 equipos) 
Total 168 (7 equipos) 24 (1 equipo) 192 (8 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 24 (1 equipo) 
Total 24 (1 equipo) 

 

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 19 años en el 2023, es decir, deben haber 
nacido en el año 2004 o antes. 
 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 
Equipos COL 1 – H 
TOTAL 1 equipo hombres 1 equipo 

 

 
 

Sistema de clasificación 
 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente.  
El resto de los equipos clasificarán de acuerdo con los siguientes eventos:  
 
 

 

Béisbol 



 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

24 – 30 de Julio del 2022 
Torneo Sudamericano 
Lima, PER 

1 equipo (1er lugar) 

Abril – Mayo, 2023 Serie de las Américas 
4 equipos  
(1er al 4to lugar) 

23 de junio – 8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
El Salvador 

1 equipo (1er lugar) 

 

En caso de que alguno de los países ganadores de los eventos clasificatorios ya se encuentre 
clasificado (CHI o COL), la plaza será otorgada para el siguiente país aún no clasificado en el evento 
que corresponda.    
 

Confirmación de plazas 
COPABE confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 
2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPABE las plazas que utilizarán a más tardar el 12 de julio 
del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, COPABE reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 14 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 18 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

24 – 30 de Julio del 2022 
Torneo Sudamericano 
Lima, PER 

Abril – Mayo, 2023 Serie de las Américas 

23 de junio – 8 de julio del 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
El Salvador 

10 de julio del 2023 
COPABE confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

12 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPABE las plazas 
que utilizarán 

14 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

18 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Individual 
Dobles 

Individual 
Dobles 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 22 2 1 25 
Mujeres 22 2 1 25 

Total 44 4 2 50 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 
 

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 al 1ro de enero del 2023.  
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas 
a la Federación Internacional de Bowling (IBF) y Zona Americana – Confederación Panamericana de 
Boliche (Panam Bowling), podrán inscribir competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual  
Edgar Jariel Burgos Quinones - PUR 1 – H 
Taishaye Naranjo Quiara - PUR 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 

Los atletas que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, solo podrán competir 
en las pruebas individuales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 

Bowling 



 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro 
CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 202 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Sistema de clasificación 
Cada país miembro de PBC deberá escoger dos competencias en las que buscarán clasificar. 
ÚNICAMENTE esas dos competencias serán tomadas en cuenta para clasificar.  
 
12 países estarán compitiendo en dichos Juegos con 2 atletas por genero por país clasificado para un 
total de 24 atletas en dobles por género, esos mismos atletas competirán en la prueba de individual, 
en donde los medallistas de la prueba individual de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
recibirán un puesto para sumar 25 atletas por genero para ese evento de la prueba individual. 
 
Como Canadá y USA no son parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) ni de los Juegos 
Suramericanos (ODESUR), competencias oficiales del ciclo olímpico, ellos tendrán la oportunidad de 
clasificarse en las competiciones oficiales de Panam Bowling. Por tanto, para dar igualdad de 
condiciones a todos los países, cada uno tendrá dos competiciones en las que puede buscar 
clasificación. 
 
Las competiciones para clasificar serán: 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 
I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

1 hombre 
1 mujer 

28 de agosto – 4 de 
septiembre del 2022 

Panam Campeón de Campeones,  
Río de Janeiro, BRA 

6 hombres (3 CONs) 
6 mujeres (3 CONs) 

01 al 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
6 hombres (3 CONs) 
6 mujeres (3 CONs) 

22 – 29 de octubre del 
2022 

*Panam Bowling Femenino 2023  
Lima, PER 

4 mujeres (2 CONs) 
 

TBC 2023 
*Panam Bowling Masculino 2023  
TBC 

4 hombres (2 CONs) 
 

23 de junio al 8 de julio 
del 2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador 2023 

6 hombres (3 CONs) 
6 mujeres (3 CONs) 

 

*El Panamericano Femenino y Masculino deberán considerarse como 1 solo evento, no importa que 
se jueguen en distintas fechas. 
 
Basados en esta información, todos los países DEBEN COMUNICAR ANTES DEL 1 DE JULIO DE 2022,  
CUALES COMPETENCIAS (2) ESCOGERAN PARA BUSCAR SU CLASIFICACION. 
 



 

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 
Panam Bowling confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 11 de 
julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y Panam Bowling las plazas que utilizarán a más tardar el 14 
de julio del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, Panam Bowling reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado 
que aún no haya clasificado a más tardar 15 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 18 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Antes del 1 de julio del 2022 
CONs deben comunicar las competencias (2) en las cuales 
buscarán la clasificación  

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
28 de agosto – 4 de septiembre 
del 2022 

Panam Campeón de Campeones,  
Río de Janeiro, BRA 

01 al 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 

22 – 29 de octubre del 2022 
*Panam Bowling Femenino 2023  
Lima, PER 

TBC 2023 
*Panam Bowling Masculino 2023  
TBC 

23 de junio al 8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 

11 de Julio del 2023 
Panam Bowling confirmará a Panam Sports y a los CONs que 
hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y Panam Bowling las 
plazas que utilizarán 

15 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

18 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (5) Mujeres (5) 
MK1 1,000m 
MK2 500m 
MK4 500m 

MC1 1,000m 
MC2 500m  

WK1 500m 
WK2 500m 
WK4 500m 
WC1 200m 
WC2 500m 

 

CUOTA 
 Clasificación Cali 2021 Total 

Hombres 63 2 65 
Mujeres 63 2 65 

Total 126 4 130 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 
6 Kayak 
3 Canoa 

Mujeres 
6 Kayak 
3 Canoa 

Total 18 atletas 
*Los CONs que tienen atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, podrán 
considerar a estos atletas como plazas adicionales a la cuota máxima por CON. 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
La edad en que un competidor puede competir es el año en que cumple 15 años. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

K1 1000m 
C1 1000m 

Valentin Rossi - ARG 
José Pelier - CUB 

2 Hombres 

K1 500m 
C1 200m  

Isabel Aburto – MEX 
Katherine Nuevo - CUB 

2 Mujeres 

TOTAL 2 hombres + 2 mujeres 4 atletas 

 

Canotaje Velocidad 



 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 202 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Sistema de clasificación 
 

Prueba Cuotas de botes Cuotas de atletas 
Hombres   
MK1 1,000m 6 6 
MK2 500m 6 12 
MK4 500m 6 24 
MC1 1,000m 7 7 
MC2 500m 7 14 
Total hombres 32 63 

Mujeres   
WK1 500m 6 6 
WK2 500m 6 12 
WK4 500m 6 24 
WC1 200m 7 7 
WC2 500m 7 14 
Total mujeres 32 63 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 
I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021 

2 hombres 
2 mujeres 

10 – 12 de agosto del 
2022 

Campeonato Panamericano 
Darmouth, Canada 

63 hombres 
63 mujeres 

 

Reglas de Clasificación 
 

1. Los CONs que finalicen en los lugares 1 a 6 en las pruebas finales de Kayak y en los lugares 1 
a 7 en las pruebas finales de Canoa en las pruebas del programa Olímpico en la Regata de 
Calificación, clasificarán para los Juegos Panamericanos de 2023;  

2. Un atleta solo puede clasificar un bote para su CON;  
3. En Kayak, las cuotas de botes y atletas se asignarán primero al K4, luego al K2 y luego al K1. 
4. Si un atleta es miembro de un bote que califica en K4 y también compite en K2 y/o K1 en la 

Regata de Calificación, estos resultados de K2 y/o K1 no se tendrán en cuenta a los efectos 
de la asignación de cupos de botes y atletas.  



 

5. Si un atleta es miembro de un bote que califica en K2 y también compite en K1 en la Regata de 
Calificación, este resultado de K1 no se tendrá en cuenta a los efectos de la asignación de 
cupos de botes y atletas.  

6. En Canoa, los cupos de atletas se asignarán primero al C2 y luego al C1.  
7. Si un atleta es miembro de un bote que califica en C2 y también compite en C1 en la Regata 

de Calificación, este resultado de C1 no se tendrá en cuenta a los efectos de la asignación de 
cupos de botes y atletas.  

 
Consecuencias de Clasificación 

 
1. Si un CON califica en MK4 500m, ese CON está obligado a competir en MK1 1000m, y MK2 

500m.  
2. Si un CON califica en WK4 500m, ese CON está obligado a competir en WKI 500m y WK2 500m;  
3. Si un CON califica en MC2 500m, ese CON está obligado a competir en MC1 1000m;  
4. Si un CON califica en WC2 500m, ese CON está obligado a competir en WC1 200m.  

 
Si un CON tiene más atletas que terminan en posiciones de clasificación que el máximo permitido en 
Kayak masculino o Kayak femenino, esta cuota de atletas en exceso se asignará al siguiente bote 
elegible mejor posicionado en las pruebas Olímpicos K1 en la Regata de clasificación. 
 
Representación del país anfitrión (Chile) 
 
Si el CON anfitrión (Chile) no califica en los eventos K1 o C1 en ambos géneros, se le asignará una 
cuota en dicho evento. Si esto ocurriera, el número de calificadores K1 o C1 en esa categoría en la 
Regata de Calificación se reducirá en uno.  

 
Confirmación de plazas 
 
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 29 de agosto 
del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas que utilizarán a más tardar el 2 de 
septiembre del 2022. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
Si un CON no acepta todas sus cuotas o no utiliza todas sus cuotas para hacer sus inscripciones 
numéricas para los Juegos Panamericanos de 2023, la reasignación de estas cuotas se realizará a 
discreción del Presidente de COPAC por recomendación del Comité de Canotaje Velocidad de COPAC.  
 
No habrá reasignación de cuotas entre categorías. La reasignación se realizará de acuerdo con las 
siguientes pautas:  
 



 

1. Si un CON devuelve una cuota en una categoría, dicha cuota debe reasignarse al siguiente CON 
mejor ubicado que aún no se clasificó en la prueba Olímpica individual en esa categoría en la 
Regata de Calificación;  

 
2. Si un CON devuelve dos cuotas en una categoría, las cuotas deben reasignarse al siguiente CON 

mejor ubicado que aún no se haya clasificado en la prueba Olímpica de dobles en esa categoría 
en la Regata de clasificación;  

 
3. Si un CON devuelve tres cuotas en una categoría, las cuotas deben reasignarse tanto al siguiente 

CON mejor ubicado que aún no haya clasificado en la prueba Olímpica individual en esa categoría 
en la Regata de Calificación como al siguiente CON mejor clasificado que aún no haya clasificado 
en la prueba Olímpica de dobles en esa categoría en la Regata de Calificación;  

 
4. Si un CON devuelve cuatro cuotas en una categoría de kayak, las cuotas se deben reasignar al 

siguiente CON mejor ubicado aún no haya clasificado en la prueba Olímpica K4 en esa categoría 
en la Regata de clasificación.  

 
Este proceso debe llevarse a cabo antes del 16 de septiembre del 2022. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 23 
de septiembre del 2022. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
10 – 12 de agosto del 2022 Campeonato Panamericano 2022 

29 de agosto del 2022 
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

2 de septiembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas 
que utilizarán 

16 de septiembre del 2022 Reasignación de plazas 

23 de septiembre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

K1 
C1  

K1 
C1 

 

CUOTA 
 Clasificación Wild card CON anfitrión Total 

Hombres 15 1 2 18 
Mujeres 15 1 2 18 

Total 30 2 4 36 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 atletas 
 

Los atletas clasificados en Canotaje Slalom también estarán clasificados en Canotaje Slalom Extremo. 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
La edad en que un competidor puede competir es el año en que cumple 15 años. 
 
Sólo podrán participar en los Juegos Panamericanos aquellos atletas que hayan cumplido siempre 
con la Carta Olímpica. En aras de la claridad, todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de 
la Carta Olímpica vigentes durante el período de clasificación para los Juegos Panamericanos hasta 
el final del período de los Juegos Panamericanos.  
 
Un CON debe participar en las respectivas pruebas en el Campeonato Panamericano de Canotaje 
Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos Panamericanos - si el CON desea ser elegible para la 
Cuota de Atletas para competir en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, Chile.  
 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
Antes del 15 de mayo del 
2023 

Campeonato Panamericano 
TBC 

16 hombres 
16 mujeres 

 
 
 
 
 

Canotaje Slalom 



 

Las cuotas de clasificación de atletas se asignarán al CON respectivo y no al atleta que haya alcanzado 
la cuota en la prueba clasificada. El número de cuotas de Atletas será el siguiente: 
 

Prueba Cuotas de atletas 
Hombres 

K1 9 
C1 9 

Total hombres 18 

Mujeres 
K1 9 
C1 9 

Total mujeres 18 
TOTAL ATLETAS 36 

 
Un máximo de 3 (tres) botes por CON por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano 
de Canotaje Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos Panamericanos - para obtener cuotas de 
Atletas para los Juegos Panamericanos 2023. 
 
Al finalizar el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos 
Panamericanos - se habrán distribuido todas las cuotas.  
 
Un atleta solo puede adquirir 1 (una) cuota de Atleta en cualquier Clasificatorio de los Juegos 
Panamericanos para su CON, independientemente de cuántos botes intente clasificar ese atleta.  
 
Un atleta solo puede competir en 1 (una) prueba en Canotaje Slalom en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023.  
 
En caso de que un CON no haya clasificado una cuota en una prueba en la cual participó en el 
Clasificatorio para los Juegos Panamericanos, en este caso únicamente, un atleta podrá competir en 
más de 1 (una) prueba.  
 
Un atleta puede competir en un máximo de 2 (dos) pruebas en Canotaje Slalom solo en el caso de que 
su CON haya participado con un atleta diferente al que clasificó para la primera prueba y no clasificó 
para esa segunda prueba en el Clasificatorio de los Juegos Panamericanos.  
 
El CON anfitrión debe competir en la prueba en el que desee clasificarse, en el Campeonato 
Panamericano de 2023 para garantizar su cuota de atletas de país anfitrión. 
 
Si el CON anfitrión no logra obtener una cuota de atleta en las respectivas pruebas, aún tendrá derecho 
a recibir la cuota máxima por CON para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Las 
cuotas de atletas asignados al CON anfitrión se tomarían de los CON con la clasificación más baja en 
las respectivas pruebas en el Campeonato Panamericano. 

 
 



 

Confirmación de plazas 
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar 5 días después 
de último día del Campeonato Panamericano. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas que utilizarán a más tardar 20 días después 
de que COPAC confirme las plazas a Panam Sports y a los CONs.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso de no cumplimiento de las 36 plazas de Cuotas de Atletas en Canotaje Slalom, las cuotas no 
utilizadas serán obtenidas por los botes WK1, WC1, MK1 y MC1, con repetición de este orden hasta 
completar todas las cuotas no utilizadas o no queden WK1, WC1, botes MK1 o MC1 para obtener 
cuotas.  
 
El Presidente de la COPAC en coordinación con el Comité de Canotaje Slalom de la COPAC, asignará 
las cuotas restantes al resto de los CON de acuerdo a su desempeño en un plazo no mayor a 10 (diez) 
días posteriores a la fecha límite de confirmación de plazas de los CON.  
 
La colocación de las cuotas no utilizadas seguirá el orden de la posición final del campeonato entre 
WK1, WC1, MK1 y MC1 hasta completar la cuota establecida.  
Este proceso debe llevarse a cabo antes del TBC. 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar TBC. 
 
Wild cards 
 
Se dispondrá de una (1) wild card por género. Esta cuota será atribuida a un atleta de Canotaje Slalom.  
 
Para ser elegible para una wild card, un CON debe haber participado en el Campeonato Panamericano 
de Canotaje Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos Panamericanos. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Antes del 15 de mayo del 2023 Campeonato Panamericano 2023 
TBC COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 

clasificado 
TBC Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas 

que utilizarán 
TBC Reasignación de plazas 

TBC 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

K1 K1 
 

CUOTA 
 Clasificación Total 

Hombres 5 5 
Mujeres 5 5 

Total 10 10 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 1 
Mujeres 1 

Total 2 atletas 
 

Los atletas clasificados en Canotaje Slalom son elegibles para competir en Canotaje Slalom Extremo. 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
La edad en que un competidor puede competir es el año en que cumple 15 años.  
 
Sólo podrán participar en los Juegos Panamericanos aquellos atletas que hayan cumplido siempre 
con la Carta Olímpica. En aras de la claridad, todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de 
la Carta Olímpica vigentes durante el período de clasificación para los Juegos Panamericanos hasta 
el final del período de los Juegos Panamericanos.  
 
Un CON debe participar en las respectivas pruebas en el Campeonato Panamericano de Canotaje 
Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos Panamericanos - si el CON desea ser elegible para la 
Cuota de Atletas para competir en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, Chile.  
 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
Antes del 15 de mayo del 
2023 

Campeonato Panamericano 
TBC 

K1 - 5 hombres 
K1 - 5 mujeres 

 

 

 

 

 

Canotaje Slalom Extremo 



 

Las cuotas de clasificación de atletas se asignarán al CON respectivo y no al atleta que haya alcanzado 
la cuota en la prueba clasificada.  
 

Un máximo de 3 (tres) botes por CON por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano 
de Canotaje Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos Panamericanos - para obtener cuotas de 
Atletas para los Juegos Panamericanos 2023. 
 
Al finalizar el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2023 - Clasificatorio para los Juegos 
Panamericanos – las cuotas de atletas de Canotaje Slalom Extremo se asignarán a los primeros países 
no clasificados en Canotaje Slalom. 
 
Un CON puede obtener un máximo de un (1) bote por evento en el Clasificatorio para los Juegos 
Panamericanos. 
 
El CON anfitrión deberá competir en la prueba en el que desee clasificarse, en el Campeonato 
Panamericano de 2023 para obtener su cuota de atletas de país anfitrión. 
 
 

Confirmación de plazas 
 
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar 5 días después 
de último día del Campeonato Panamericano. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas que utilizarán a más tardar 20 días después 
de que COPAC confirme las plazas a Panam Sports y a los CONs.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de no cumplimiento de 10 (diez) cuotas de Atletas en Canotaje Slalom Extremo, las cuotas no 
utilizadas serán obtenidas por botes K1W, K1M con repetición hasta completar todas las cuotas no 
utilizadas. 
 
En caso de cuotas no utilizadas, la asignación de la primera cuota de MK1 y WK1 será al “país anfitrión” 
 
La asignación de las otras cuotas no utilizadas seguirá el orden de la posición final del campeonato 
entre MK1 y WK1, con excepción del “país anfitrión”, hasta completar la cuota establecida.  
 
El Presidente de la COPAC en coordinación con el Comité de Canotaje Slalom de la COPAC, asignará 
las cuotas restantes al resto de los CON de acuerdo a su desempeño en un plazo no mayor a 10 (diez) 
días posteriores a la fecha límite de confirmación de plazas de los CON.  
 
 



 

La colocación de las cuotas no utilizadas el orden de la posición final del campeonato entre WK1, WC1, 
MK1 y MC1 en Canotaje Slalom hasta completar la cuota establecida.  
 
Este proceso debe llevarse a cabo antes del TBC. 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar TBC. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Antes del 15 de mayo del 2023 Campeonato Panamericano 2023 
TBC COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 

clasificado 
TBC Los CONs confirmarán a Panam Sports y COPAC las plazas 

que utilizarán 
TBC Reasignación de plazas 

TBC 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 



 

 

 

  



 

 

 

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 
Ruta 

Contrarreloj 
Ruta 

 

CUOTA 
Pista 

 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 
Hombres 57 9 2 68 
Mujeres 57 9 1 67 

Total 114 18 3 135 atletas 

Ruta 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 21 3 2 26 
Mujeres 21 3 2 26 

Total 42 6 4 52 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON POR PRUEBA 
Prueba Cuota máxima por prueba Cuota por CON 

Pista 

2 atletas en Velocidad 
1 atleta en Keirin 
1 atleta en Omnium 
1 equipo en Madison (2 atletas) 
1 equipo en Velocidad por equipos (3 atletas) 
1 equipo en Persecución por equipos (4 atletas) 

9 por género 

Ruta 
2 atletas en Contrarreloj 
4 atletas en Ruta 

3 por género 

Cuota máxima por CON 
12 por género 

24 atletas en total 
 

Ciclismo Pista y Ruta 



 

Elegibilidad de los atletas 
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 2005 y deberán tener una 
Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente. 

  
 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Pista 

Sprint 
Cristian David Ortega Fontalvo - COL  
Marianis Salazar Sánchez - COL 

1 hombre 
1 mujer 

Keirin 
Cristian David Ortega Fontalvo – COL 
Marianis Salazar Sánchez - COL  

 

Omnium 
Anderson Arboleda Ruiz – COL 
Lina Marcela Hernández Gómez - COL 

1 hombre 
1 mujer 

TOTAL 2 hombres + 2 mujeres 4 atletas 

Ruta 

Contrarreloj 
Victor Alejandro Ocampo Giraldo - COL  
Lina Marcela Hernánez Gómez - COL 

1 hombre 

Ruta 
Gabriel Francisco Rojas Campos – CRC 
Yareli Acevedo Mendoza - MEX 

1 hombre 
1 mujer 

TOTAL 2 hombres + 1 mujeres 3 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  

  



 

Sistema de clasificación  
 

PISTA 
Fecha Evento Clasificados 

1 – 15 de octubre del 
2022 

Juegos ODESUR – Asunción, Paraguay 
12 hombres 
12 mujeres 

TBC 2023 
Campeonato Panamericano de 
Pista 

36 hombres 
36 mujeres 

31 de marzo del 2023 Ranking UCI 
9 hombres 
9 mujeres 

 

DESGLOSE DE LA CLASIFICACIÓN DE PISTA 
Evento Prueba Clasificados por género 

Juegos ODESUR  

Velocidad equipos 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Persecución equipos 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Madison 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Velocidad individual 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Keirin 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Omnium 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Campeonato 
Panamericano de 
Pista 

Velocidad equipos 3 equipos, los mejores CONs aún no clasificados  

Persecución equipos 3 equipos, los mejores CONs aún no clasificados  

Madison 3 equipos, los mejores CONs aún no clasificados  

Velocidad individual 2 plazas, para los mejores CONs aún no clasificados  

Keirin 2 plazas, para los mejores CONs aún no clasificados  

Omnium 2 plazas, para los mejores CONs aún no clasificados  

Ranking UCI 

Velocidad equipos 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Persecución equipos 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Madison 1 equipo, para el mejor CON aún no clasificado  

Velocidad individual 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Keirin 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Omnium 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 
 

RUTA 
Fecha Evento Clasificados 

14 – 16 de 
octubre 2022 

Campeonato Centroamericano de Ruta  
Costa Rica 

1 hombre 
1 mujer 

22- 23 de 
octubre 2022 

Campeonato del Caribe de Ruta  
República Dominicana 

1 hombre 
1 mujer 

Abril 2023 
Campeonato Panamericano de Ruta 
Panamá 

19 hombres 
19 mujeres 

 



 

 

DESGLOSE DE LA CLASIFICACIÓN DE RUTA 
Evento Prueba Clasificados por género 

Campeonato 
Centroamericano de Ruta  

Ruta Individual 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Campeonato del Caribe de 
Ruta  

Ruta Individual 1 plaza, para el mejor CON aún no clasificado 

Campeonato 
Panamericano de Ruta 

Ruta Individual 
13 plazas, para los mejores CONs aún no 
clasificados  

Contrarreloj 
6 plazas, para los mejores CONs aún no 
clasificados  

 
La clasificación es para el CON, no para el atleta.  
 
Como país anfitrión Chile clasifica automáticamente con 24 plazas (12 hombres y 12 mujeres). Chile 
al tener la cuota máxima, deberá participar en todas las pruebas de equipos.  
 
Los países que clasifiquen en equipos no tienen derecho a clasificar plazas adicionales en pruebas 
individuales, pero si podrán competir en las pruebas individuales en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023. 
 
Los países están obligados a participar en los eventos que obtuvieron la clasificación. 
 
Los atletas de Pista pueden competir en las pruebas de Ruta y viceversa, siempre cuando se respete 
la cuota máxima por CON y por evento.  
 
Los atletas de MTB pueden competir en las pruebas de Ruta, siempre y cuando se respete la cuota 
máxima por CON y por evento.  
 
Los CONs deberán informar la lista de los atletas que compiten en otra disciplina diferente a la que 
clasificaron, esta lista deberá ser enviada antes del 20 de julio del 2023 a los siguientes corres: 
presidencia@copaci.org y andrea@panamsports.org 
 

  

mailto:presidencia@copaci.org


 

Confirmación de plazas 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 de julio 
del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las plazas que utilizarán a más tardar 15 de julio 
del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso de ser necesario, la COPACI reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON mejor ubicado 
antes del 16 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la COPACI su aceptación de las 
mismas a más tardar 19 de julio del 2023. 
 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos París 2024 
En Ciclismo, los atletas obtendrán puntos para el ranking de clasificación Olímpica de acuerdo con la 
tabla de baremo de Puntos UCI para Juegos Continentales. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos ODESUR – Asunción, Paraguay 
TBC 2023 Campeonato Panamericano de Pista 

14 – 16 de octubre 2022 
Campeonato Centroamericano de Ruta  
Costa Rica 

22- 23 de octubre 2022 
Campeonato del Caribe de Ruta  
República Dominicana 

Abril 2023 Campeonato Panamericano de Ruta - Panamá 

10 de julio del 2023 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

15 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las 
plazas que utilizarán 

16 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 
Los CONs deberán informar la lista de los atletas que compiten 
en otra disciplina diferente a la que clasificaron 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Carrera 
Estilo libre 

Carrera 
Estilo libre 

 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

CARRERA 
Hombres 18 2 1 21 

Mujeres 18 2 1 21 

Total 36 4 2 42 atletas 

ESTILO LIBRE 
Hombres 8 1 - 9 

Mujeres 8 1 - 9 

Total 16 2 - 18 atletas 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

CARRERA 
Hombres 2 

Mujeres 2 

Total 4 atletas 

ESTILO LIBRE 
Hombres 1 

Mujeres 1 

Total 2 atletas 
 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 2005 y deberán tener una 
Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente. 

  
  

Ciclismo BMX 



 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Prueba Atleta Cuota 

Carrera 
Mateo Carmona García - COL 1 hombre 

Agustina Cavalli - ARG 1 mujer 
TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 

 

 
Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación  
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

31 de diciembre del 2022 
Ranking BMX de la UCI para la 
categoría elite 

18 hombres 
18 mujeres 

31 de mayo del 2023 
Ranking BMX Freestyle de la UCI 
para la categoría elite 

8 hombres 
8 mujeres 

 

 

Confirmación de plazas 
 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 5 de junio 
del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las plazas que utilizarán a más tardar 9 de junio 
del 2023. 

  



 

 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de ser necesario, la COPACI reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON mejor ubicado 
antes del 16 de junio el 2023.  
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la COPACI su aceptación de las 
mismas a más tardar 19 de junio del 2023. 
 
 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento Clave 

31 de diciembre del 2022 
Ranking BMX de la UCI para la 
categoría elite 

31 de mayo del 2023 
Ranking BMX Freestyle de la UCI 
para la categoría elite 

5 de junio del 2023 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

9 de junio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las 
plazas que utilizarán 

16 de junio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de junio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 
Cross - country Cross - country 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 15 2 1 18 
Mujeres 15 2 1 18 

Total 30 4 2 36 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 atletas 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas deberán haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 2005 y deberán tener una 
Licencia UCI vigente expedida por su Federación Nacional correspondiente. 

  

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Cross - country 
Martín Vidaurre Kossmann - CHI 1 hombre 
Angie Milena Lara Zarazo - COL 1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Ciclismo Montaña 



 

Sistema de clasificación  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2 de octubre del 2022 Juegos ODESUR – Asunción, Paraguay 
1 hombre 
1 mujer 

Abril 2023 
Campeonato Panamericano de 
MTB (XCO- Elite) 

13 hombres 
13 mujeres 

23 junio - 8 Julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe – El Salvador 

1 hombre 
1 mujer 

 

Confirmación de plazas 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 de julio 
del 2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las plazas que utilizarán a más tardar 15 de julio 
del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso de ser necesario, la COPACI reasignará las plazas no utilizadas al siguiente CON mejor ubicado 
antes del 16 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la COPACI su aceptación de las 
mismas a más tardar 19 de julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2 de octubre del 2022 Juegos ODESUR – Asunción, Paraguay 

Abril 2023 
Campeonato Panamericano de 
MTB (XCO- Elite) 

23 junio - 8 Julio del 2023 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe – El Salvador 

10 de julio del 2023 
La COPACI confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

15 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COPACI las 
plazas que utilizarán 

16 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 



 

 

 

 

 

  



 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 32 (8 equipos) + 12 individuales= 44 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (a costo del CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las cuotas son obtenidas para los CONs, no para un jinete específico.  
 
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
 
Los caballos participantes en el Small Tour deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023.  
Los caballos participantes en el Big Tour deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 
Los binomios caballo/atleta deben haber conseguido al menos los siguiente: 
 
Small Tour – Una puntuación del 64% del panel en dos ocasiones a partir del 1 de enero del 2022 en 
un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe, 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 ser obtenidas en dos eventos diferentes (Nota: el término “evento” deberá interpretarse 
conforme el Reglamento General de la FEI).  
 
Big Tour– Una puntuación de 58% del panel a partir del 1 de enero del 2022 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.  
La fecha límite para obtener el Certificado de Capacidad es el 24 de septiembre del 2023.  
 
 

Ecuestre – Adiestramiento  



 

Sistema de clasificación 
 
 
 

Equipos (8 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 
Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 
atletas – la cuota restante se revierte al atleta 
mejor posicionado de América en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI al 30 de junio 
del 2023.  
 

3 Mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si la cuota no se completa o los Juegos son 
cancelados, el CON mejor posicionado basándose 
en la suma de puntos de los 2 mejores atletas del 
CON en el Ranking Mundial de Adiestramiento de 
la FEI de Centroamérica y el Caribe, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

2 Mejores 
equipos  

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
Para completar si participan menos de 3 equipos o 
si los Juegos son cancelados: 
 
Los dos CONs sudamericanos mejor posicionados 
basándose en la suma de puntos de los 2 mejores 
atletas del CON en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI, considerando los puntos 
acumulados hasta el 30 de junio del 2023.  
 

2 Mejores 
equipos 
Norteamérica 
 

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 acumulados 
hasta el 30 de junio del 2023.  
 

 
  



 

Individuales (12 en total, máximo 2 por CON) 

5 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo  

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de CAC en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

3 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
El CON del atleta de Sudamérica mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 
 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de Sudamérica en el 
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI, 
considerando los puntos acumulados hasta el 30 
de junio del 2023.  

 
4 atletas de 
América 
 
No clasificados 
con un equipo o 
2 atletas 
 

Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI 

Si no se completa la cuota, la plaza individual 
revierte al siguiente CON de América mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 

 
*Equipos seleccionados de acuerdo con el principio Olímpico de “composición”. 

Eventos de Clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio 2022 – 30 de junio 2023 Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 



 

Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
Si hasta la fecha límite de inscripciones numéricas los equipos o atletas 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 mejor posicionado que aún no haya clasificado para los Juegos y que tenga 
la mejor posición en los Juegos en los que la cuota disponible pudiera haber sido originalmente 
obtenida. Si esto no es posible, la plaza será reasignada de acuerdo al siguiente orden: 
 

1. Campeonato Mundial de Adiestramiento – Herning, Dinamarca, 4 – 15 de Agosto del 2022. 
2. Juegos Sudamericanos o Juegos Centroamericanos y del Caribe, dependiendo de las 

puntuaciones porcentuales más altas (Prix St. Georges y combinado Intermedio I, o GP y GPS 
combinados) obtenidas por el siguiente equipo o atleta mejor posicionado que aún no haya 
clasificado.   

 
En caso de que aún haya plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, los 
CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”.  
 
Los equipos clasificados “compuestos” están conformados por un mínimo de tres (3) y hasta un 
máximo de cuatro (4) atletas de un mismo CON que hayan clasificado de forma individual según se 
describe arriba.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
En caso de que los Juegos CAC y/o los Juegos ODESUR sean cancelados, las FNs participantes en 
cada uno de los respectivos Juegos serán informadas sobre un proceso de licitación para organizar 
una Competencia Clasificatoria. 
 
Si no se presentan licitaciones o éstas no cumplen los criterios necesarios para organizar una 
Competencia Clasificatoria, las plazas por equipo e individuales de los Juegos respectivos revertirán 
en los Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI de acuerdo a la suma de puntos de los 4 
mejores atletas de cada CON en el Ranking (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en eventos celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023.  
 
Por ejemplo, los lugares para los Juegos CAC serán otorgados a los mejores CONs que se esperaba 
que participaran en los Juegos CAC.  

 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Adiestramiento, los 2 (dos) equipos mejor posicionados y los 2 (dos) mejores atletas individuales 
(máximo 1 [uno] por CON) que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 
obtendrán clasificación directa.  
 
Solo los equipos de al menos 2 (dos) atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener 
la Clasificación Olímpica por Equipos.  
 
Solamente los atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener la Clasificación 
Olímpica Individual.  
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 40 (10 equipos) + 6 individuales= 46 atletas 
Número de atletas por CON 4 
Caballo de reserva 1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

 

Elegibilidad de los atletas  
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas son obtenidas por los CONs, no por un jinete específico.  
  
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos. 
 

El Reglamento de Evento Completo de la FEI se aplicará en cuanto a elegibilidad y requerimientos 
mínimos para la participación de todos los caballos y atletas. Los Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad (MER, por sus siglas en inglés) deberán cumplirse entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de 
septiembre del 2023.  
 
Debe obtenerse un (1) CCI3*-L MER como combinado entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre 
del 2023.  
 

 
 
 
 
 

Ecuestre – Evento Completo 



 

Sistema de clasificación 
 

Equipos (10 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales – la cuota restante se revertirá al atleta mejor 
posicionado de América en el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI al 30 de junio del 2023. 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si los Juegos CAC se cancelan y 
el Consejo de la Confederación Panamericana de Ecuestre 
no establece una competencia alternativa de clasificación, 
se usará el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
(Los CONs mejor posicionados de los CONs elegibles para 
participar en los Juegos CAC 2023 del Ranking Mundial de 
la FEI basándose en la suma de puntos de los mejores 
cuatro (4) atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen 
tres en el Ranking), tomando en cuenta los puntos 
obtenidos en los eventos del Ranking celebrados entre el 1 
de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023.  

3 mejores 
equipos  

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si el Campeonato Sudamericano 
de la Confederación Panamericana de Ecuestre se cancela 
y el Consejo de la Confederación Panamericana de 
Ecuestre no establece una competencia alternativa de 
clasificación, se usará el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI (Los CONs mejor posicionados de los 
CONs elegibles para participar en el Campeonato 
Sudamericano de Evento Completo de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre del Ranking Mundial de la FEI 
basándose en la suma de puntos de los mejores cuatro (4) 
atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en los 
eventos del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023. 

2 mejores 
equipos de 
América 

Ranking Mundial de 
Evento Completo de la 
FEI  
 
1 de junio del 2022 al 
30 de julio, 2023 

 

Los CONs de América mejor posicionados en el Ranking 
Mundial de Evento Completo de la FEI basándose en la 
suma de puntos de los mejores cuatro (4) atletas (o tres 
[3] atletas si solamente tienen tres en el Ranking), 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en los eventos 
del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 y el 30 
de junio del 2023.  

 
  



 

Individuales (6 en total, máximo 2 por CON) 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking Mundial de 

Evento Completo de la FEI de Centroamérica y el 

Caribe. 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

Si el Campeonato se cancela y no se lleva a cabo 
una competencia alternativa de clasificación o no 
se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI de 
Sudamérica. 

 
2 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Rankings Mundiales de 
Prueba Completa de la 
FEI 

Los CONs de los 2 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Mundial de Evento 

Completo de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en los eventos del Ranking celebrados 

entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 

2023. 

 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó como equipo no tiene un equipo elegible para 
participar en los Juegos Panamericanos, puede inscribir a 1 o 2 atletas y las plazas restantes revertirán 
al Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI.  
 
*Los equipos serán seleccionados de acuerdo con el principio olímpico de equipos “compuestos”. 

En caso de que aún haya plazas individuales disponibles a través de la reasignación de plazas por 
equipo o individuales, se aplicará un proceso para completarlas con los atletas mejor posicionados en 
el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI. Como parte de este proceso de reasignación, se 
permitirán equipos compuestos. (Ver la sección Reasignación de Plazas no utilizadas).  
 
 

  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre 
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de que aún existan plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, 
los CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”. Los equipos “compuestos” se 
conforman de un mínimo de tres (3) hasta un máximo de cuatro (4) atletas del mismo CON que 
clasificaron como atletas individuales según se describe anteriormente. El número total de equipos 
participantes en la competencia por equipos, incluyendo los equipos “compuestos”, es de un maximo 
de 10.  
 
Cualquier equipo que clasifique por el principio de equipos compuestos usando las plazas no utilizadas 
que sean reasignadas tiene derecho a inscribir 3 o 4 atletas (dependiendo de si en la reasignación de 
cuotas se le dio al CON un total de 3 o 4 atletas). Un equipo compuesto por 3 atletas no puede llevar 
un caballo de reserva aún cuando los gastos sean pagados por la FN.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
Si entre el 17 de julio del 2023 y el 24 de septiembre del 2023 los equipos y atletas individuales no son 
inscritos por su CON o no cumplen los estándares de clasificación, y hay menos de 10 equipos o atletas 
individuales hasta una cuota total de 46 inscritos en la competencia, se usará el Ranking Mundial de 
Evento Completo de la FEI para completar la cuota. Habrá una lista de reserva. 
 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Evento Completo, los 2 (dos) equipos mejor posicionados que aún no hayan clasificado para los 
Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa.  
 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre  
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Prueba Completa de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 48 (12 equipos) + 12 individuales= 60 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas se obtienen para el CON, no para un jinete específico.  

 

Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 

Los atletas y caballos, no necesariamente como conjuntos, deben obtener un certificado de capacidad 
logrando 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 273) 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 podrán obtenerse entre 
el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre del 2023.  

Sistema de clasificación 
 
 

Equipos (12 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales. La cuota restante se revierte al Ranking 
Mundial de Salto de la FEI. 
 

Ecuestre – Salto 



 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

Si en los Juegos CAC no se puede cubrir su cuota de 
equipos, la(s) plaza(s) restante(s) será(n) 
reasignada(s) a los Juegos ODESUR.  
 
Si los CAC se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos CAC) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

3 mejores 
equipos  

Juegos ODESUR 
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 

Si los Juegos ODESUR se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos ODESUR) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres  [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

4 mejores 
equipos de 
América 
 
 

Ranking Panamericano de 
Salto de la FEI* 
 

1 de enero, 2022 y 30 de 
junio, 2023  

 

No se necesita llenado adicional. 
 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó 
un equipo declara por escrito a la FEI, a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre y a Panam 
Sports que no tiene un equipo, podrá inscribir a 1 o 2 
atletas individuales y la cuota restante se revertirá al 
Ranking Panamericano basándose en la suma de 
puntos de los 4 mejores atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 
atletas si solamente tienen 3 en el Ranking), tomando 
en cuenta los puntos obtenidos en las competencias 
del Ranking Longines celebradas entre el 1 de enero 
del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

 



 

*El Ranking Panamericano de Salto de la FEI es un ranking basado en las Reglas de Ranking Longines 
de la FEI para atletas de los Grupos IV, V y VI de la FEI. El Ranking Panamericano de Salto de la FEI 
cuenta los resultados durante más meses que el período estándar de 12 meses.  
 

Individuales (8 en total, máximo 2 por CON) 

4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking de Salto de la 

FEI de Centroamérica y el Caribe. 

 
4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 
Si los Juegos ODESUR se cancelan y no se lleva a 
cabo una competencia alternativa de clasificación 
o no se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking de Salto de la FEI de Sudamérica. 
 

 
4 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Ranking Panamericano 
 
1 de julio, 2022, y 30 de 
junio, 2023 

Los CONs de los 4 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Panamericano de 

Salto de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en las competencias del Ranking 

Longines en eventos celebrados entre el 1 de julio 

del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

 
  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

 
Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Los CONs deben cumplir con las fechas límite establecidas por Panam Sports inscribiendo el número 
de atletas y lista larga para el 20 de julio del 2023.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas – Equipos  
 
Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas para equipos 
descrita anteriormente, cualquier plaza para equipos no utilizada será reasignada al CON de América 
mejor posicionado basándose en la suma de puntos de los mejores 4 atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres atletas en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI), excluyendo a los CONs que ya hayan clasificado con un equipo y 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines en eventos 
celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de julio del 2023.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas - Atletas Individuales 
 

Si la cuota total de 12 atletas individuales no se alcanza después de la reasignación de plazas 
individuales descrita anteriormente, cualquier plaza individual no utilizada será reasignada al CON de 
América del atleta mejor posicionado en el Ranking Panamericano de Salto de la FEI que aún no haya 
clasificado con un equipo o con dos atletas individuales, tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines en eventos celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de 
julio del 2023. 
 



 

Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas no utilizadas – 
Equipos, las plazas no utilizadas se convertirán en individuales y serán reasignadas a atletas 
individuales (máximo 2 por CON) que aún no hayan clasificado. 

 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 7 de agosto del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 10 de 
agosto del 2023.   
 
 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 

En Salto, los 3 (tres) equipos mejor posicionados y los 3 (tres) atletas individuales (máximo 1 por CON) 
que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio al 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  

7 de agosto, 2023 
Reasignación final de plazas por parte de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre usando el Ranking Panamericano 
de Salto de la FEI actualizado al 31 de julio del 2023 

10 de agosto, 2023 
Fecha límite para que los CONs confirmen la reasignación de 
plazas  

24 de septiembre, 2023 
Fecha límite para lograr los MER (Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad, por sus siglas en inglés) 

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Velocidad 
Boulder & Lead 

Velocidad 
Boulder & Lead 

 

CUOTA VELOCIDAD  
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Hombres 15 1 16 
Mujeres 15 1 16 

Total 30 2 32 
 

CUOTA BOULDER & LEAD 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Hombres 19 1 20 
Mujeres 19 1 20 

Total 38 2 40 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Total 

Hombres 
3 Velocidad 
3 Boulder & Lead 

Mujeres 
3 Velocidad 
3 Boulder & Lead 

Total 
6 Velocidad 
6 Boulder & Lead 

 
 

Elegibilidad de los atletas 
 

Todos los atletas deben cumplir las Reglas de la IFSC (link) y lo siguiente:  
• Los atletas deben haber nacido antes del 1 de enero del 2008 para ser elegibles para participar 

en los Juegos Panamericanos.  
• Tener una licencia internacional válida emitida por la IFSC durante el año de clasificación. 
• No haber sido expulsado de ninguna competición de la IFSC durante el año de clasificación. 
• Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del 

atleta. 
 
 
 

Escalada 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/rules


 

 

Sistema de clasificación 
 

Las vías de clasificación se enlistan en orden jerárquico de clasificación.   

VÍA DE CLASIFICACIÓN 
Período de 

clasificación 
Evento / Ranking Atletas clasificados 

12 de agosto, 2023 

Ranking Mundial IFSC* 
(Incluyendo los resultados del 

Campeonato Mundial de Escalada 
IFSC 2023) 

13 hombres (Velocidad) 
13 mujeres (Velocidad) 

16 hombres (Boulder & Lead) 
16 mujeres (Boulder & Lead) 

Agosto, [fecha por 
confimar – después del 
Campeonato Mundial 

IFSC y a más tardar el 25 
de agosto], 2023 

Evento de clasificación** 
Fecha, nombre del evento, lugar, por 

confirmar  
(Abierto a todos los atletas 

panamericanos) 

2 hombres (Velocidad) 
2 mujeres (Velocidad) 

3 hombres (Boulder & Lead) 
3 mujeres (Boulder & Lead) 

 
*Ranking Mundial IFSC:  

Los trece (13) atletas mejor posicionados (Velocidad) y los dieciséis (16) atletas mejor 

posicionados (Boulder & Lead) por género de los países panamericanos miembros de Panam 

Sports en el Ranking Mundial obtendrán una (1) cuota para participar en los Juegos Panamericanos 

2023, respetando la cuota máxima del CON por género.   

Vía de clasificación de contingencia: Si quedan cuotas sin ocupar después de aplicar el Ranking 

Mundial (por ejemplo, cancelaciones de eventos, falta de participación de atletas en eventos), se 

usarán los Campeonatos Mundiales de Escalada 2023 de la IFSC para seleccionar a los atletas 

restantes, respetando la cuota máxima de los CONs por género y por evento. La IFSC podrá añadir 

vías de clasificación de contingencia en caso de que las cuotas sigan sin ocuparse después de 

aplicar las vías descritas anteriormente.   

 

**Evento de clasificación [título del evento, fecha y lugar, por confirmar]:  

Los dos (2) atletas mejor posicionados (Velocidad) y los tres (3) atletas mejor posicionados 

(Boulder & Lead) por género obtendrán una (1) plaza para participar en los Juegos Panamericanos 

2023, respetando la cuota máxima del CON por género.  

En caso de que las cuotas asignadas no se usen (por ejemplo, cancelación de un evento), todas las 

plazas no utilizadas serán reasignadas de conformidad con la sección Reasignación de plazas no 

utilizadas de este documento.  

 

 



 

Confirmación de plazas 

Ranking Mundial de la IFSC:  

 

En los cinco (5) días tras el cierre del período de clasificación por ranking, la IFSC confirmará por 

escrito a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan obtenido, respetando la cuota máxima del 

CON por género. Esto deberá hacerse antes del 17 de agosto del 2023. En un plazo de dos (2) semanas, 

los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la IFSC las plazas que usarán.  

 

Evento de clasificación [título del evento, fecha y lugar, por confirmar]: 

 

En los cinco (5) días tras el cierre del evento de clasificación, la IFSC confirmará por escrito a Panam 

Sports y a los CONs las plazas que hayan obtenido en el evento de clasificación. En un plazo de dos 

(2) semanas, los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la IFSC las plazas que usarán.  

 

Si una plaza asignada no es confirmada por el CON para la fecha límite o es declinada por el CON, la 

plaza será asignada al siguiente atleta elegible mejor posicionado que aún no haya clasificado en el 

ranking/evento relevante, respetando la cuota máxima del CON por género y por evento.  
 
 

Confirmación de plazas del CON anfitrión 
 
En caso de que el país anfitrión no clasifique ningún atleta a través de las vías de clasificación, se 
asignará una (1) plaza al atleta mejor posicionado del país sede en el Ranking Mundial, respetando la 
cuota máxima del CON por género. Se seguirá el proceso de confirmación descrito en la sección 
anterior de Confirmación de plazas.  
 
En caso de que no haya atletas elegibles del país anfitrión en el Ranking Mundial, la IFSC solicitará por 

escrito al CON si desea seleccionar a los atletas para ocupar las plazas del país anfitrión, con la 

condición de que los atletas elegibles hayan participado en los Campeonatos Mundiales de Escalada 

2023 de la IFSC y cumplan los criterios de elegibilidad descritos en la sección Elegibilidad de los atletas 

de este documento.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 

Si es necesario, la IFSC reasignará todas las plazas no utilizadas (por ejemplo, por cancelación de 

eventos) a los siguientes atletas elegibles mejor posicionados en el Ranking Mundial que aún no 

hayan clasificado, respetando la cuota máxima del CON por género y por evento.  

 



 

Si las plazas siguen sin ocuparse después de aplicar el Ranking Mundial, todas las plazas serán 

reasignadas a los siguientes atletas mejor posicionados en los Campeonatos Mundiales de Escalada 

2023 de la IFSC que aún no hayan clasificado, respetando la cuota máxima del CON por género y 

por evento.  

La reasignación se hará de acuerdo con la sección Cronograma de Clasificación de este documento. 

La IFSC confirmará por escrito a Panam Sports y a los CONs las plazas reasignadas, respetando la 

cuota máxima del CON por género y por evento. Entonces, los CONs que reciban cuotas 

reasignadas deben confirmar en un plazo de una (1) semana.  

 

Reasignación de plazas no utilizadas del país anfitrión  
 
En caso de que el país anfitrión ya haya clasificaco más de un atleta por género, la(s) plaza(s) no 
utilizada(s) del país anfitrión será(n) reasignada(s) al siguiente atleta elegible mejor posicionado en el 
Ranking Mundial que aún no haya clasificado, respetando la cuota máxima del CON por género. El 
procedimiento de reasignación se llevará a cabo como se describe en la sección Reasignación de 
plazas no utilizadas.  
 

 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Escalada, el atleta mejor posicionado en cada evento, Velocidad y Boulder & Lead, obtendrá una (1) 
plaza, respetando la cuota máxima por género y por CON según se estipula en el Sistema de 
Clasificación de la IFSC para los Juegos Olímpicos París 2024 (link).  
 

En caso de que el atleta mejor posicionado ya haya obtenido una plaza para los Juegos Olímpicos 
París 2024, la plaza será asignada al siguiente atleta elegible mejor posicionado que aún no haya 
clasificado, respetando la cuota máxima por género y por CON según se estipula en el Sistema de 
Clasificación de la IFSC para los Juegos Olímpicos París 2024.  

  

https://olympics.com/ioc/documents/olympic-games/paris-2024-olympic-games


 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
12 de agosto, 2023  Ranking Mundial de la IFSC 

Para el 17 de agosto, 2023 
La IFSC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
obtenidas a través del Ranking Mundial de la IFSC  

A las dos semanas del paso 
anterior 

Los CONs que haya obtenido plazas en el Ranking Mundial de 
la IFSC deberán confirmar o declinar las plazas asignadas  

Agosto (por confirmar), 2023 
Evento de clasificación [fecha, nombre del evento, lugar, por 
confirmar] 

En los cinco días tras terminar el 
evento  

La IFSC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
obtenidas a través del evento de clasificación  

A las dos semanas del paso 
anterior  

Los CONs que hayan obtenido plazas en el evento de 
clasificación deberán confirmar o declinar las plazas 
asignadas  

Tras concluir los pasos previos 
Reasignación de plazas no utilizadas por el país anfitrión, si 
es necesario.   

A la semana del paso anterior  
Los CONs deberán confirmar a la IFSC y a Panam Sports si 
aceptan o declinan las plazas reasignadas del país anfitrión 
 

Tras concluir los pasos previos  Reasignación de todas las plazas no utilizadas  

A la semana del paso anterior  
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar 
o declinar las plazas reasignadas  

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 



 

 

 

  



 

 

 

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 Cali 2021 Total 

Hombres 69 9 3 81 

Mujeres 69 9 3 81 

Total 138 18 6  162 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres Cuota por prueba Cuota por género 

Espada individual 2 

9 

Florete individual 2 
Sable Individual 2 

Espada por equipos 3 
Florete por equipos 3 
Sable por equipos 3 

Mujeres Cuota por prueba Cuota por género 
Espada individual 2 

9 

Florete individual 2 
Sable Individual 2 

Espada por equipos 3 
Florete por equipos 3 
Sable por equipos 3 

Total 18 atletas 
 

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 1ro de enero del 2023. 
  
 
 
 
 

Esgrima 



 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Espada Individual 
Jorge Valderrama Bugueño - CHI  1 – H 

Victoria Mayor Vizeu - BRA 1 – M 

Florete Individual 
Dante Leonel Cerquetti - ARG 1 – H 

Katina Alexandra Proestakis Ortiz - CHI 1 – M 

Sable Individual 
Hender Daniel Medina Cuello - VEN 1 – H 

Candela Belen Espinosa Veloso - ARG 1 – M 

TOTAL 
3 hombres 
3 mujeres 

6 atletas 

 

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
El ganador de Cali tiene derecho a participar únicamente en la prueba individual de Santiago 2023. 
 
Si el ganador de Cali ya forma parte del equipo clasificado a Santiago 2023, el país debe decidir si el 
atleta participa siguiendo el régimen de ganador de Cali o clasificado a Santiago 2023 por la vía 
habitual. En este caso si se decide registrarlo en la prueba individual y equipos, esa plaza no se otorga 
y quedan los 18 tiradores en la prueba individual. 
 
La cantidad de competidores en cada arma en la prueba individual se incrementa a 19. En caso de que 
todos los ganadores de Cali sean registrados para participar en Santiago 2023. 
 
Solamente el país ganador en Cali tendrá la ventaja de presentar 3 tiradores en la prueba individual en 
caso de clasificar a Santiago 2023 con el equipo de su respectiva arma. 
 
 

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



 

  

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

1 – 8 de junio del 
2022 

Campeonato Panamericano 
Mayor 2022 
Asunción, PAR 

7 mejores equipos en cada arma por 
género  
2 mejores esgrimistas de la 
competencia individual  

 

Para los cupos en la prueba individual solo tendrá la oportunidad de clasificar un esgrimista por país. 
  
Si en el Campeonato Panamericano 2022, algún equipo del País sede de los Juegos Panamericanos 
2023 se ubica entre los primeros 7 lugares, se eliminará y subirá el país ubicado en la Octava posición, 
de esta manera clasificándose.  
  
En la competencia individual del Campeonato Panamericano 2022, 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 se tengan participantes individuales de países que no compitan por equipos, la 
Confederación Panamericana de Esgrima hará la asignación correspondiente. 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 4 de julio del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Esgrima las plazas que 
utilizarán antes del 8 de julio del 2022. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Esgrima reasignará las plazas no utilizadas al 
próximo atleta mejor ubicado que aún no haya clasificad. Este proceso finalizará antes del 11 de julio 
del 2022. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 15 
de julio del 2022. 

  



 

 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

1 – 8 de junio del 2022 
Campeonato Panamericano Mayor 2022 
Asunción, PAR 

4 de julio del 2022 La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam 
Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 

8 de julio del 2022 Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación 
Panamericana de Esgrima las plazas que utilizarán 

11 de julio del 2022 Reasignación de plazas 

15 de julio del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (5) Mujeres (5) 

Figuras 
Slalom 
Salto 

Overall  
Wakeboard 

Figuras 
Slalom 
Salto 

Overall  
Wakeboard 

 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Total 

Esquí Acuático 28 4 32 

Wakeboard 14 2 16 

Total 42 6 48 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Total 
4 Esquí Acuático 

2 Wakeboard 
 

*En Esquí Acuático un CON podrá tener máximo 4 atletas, teniendo representación de ambos géneros. 
Es decir, un CON podrá tener máximo 3 atletas de un mismo género.  
** En Wakeboard un CON podrá tener máximo 2 atletas, 1 hombre y 1 mujer.  

 

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 14 años. 
  

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

10 – 15 de mayo del 2022 
Campeonato Panamericano de Wakeboard 
2022 de la IWWF - Clube Serra da Moeda in 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil  

6 hombres 
6 mujeres 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
 1 hombre y 1 mujer 
Medallistas de oro 

en Wakeboard 
29 de noviembre - 3 de 
diciembre del 2022 

Campeonato Panamericano de Esquí 
Acuático 2022 de la IWWF - Santiago, Chile 

28 atletas – 7 países 

 

 

Esquí Acuático y Wakeboard 



 

Si el país sede obtiene algún puesto dentro de los eventos clasificatorios, su lugar será adjudicado al 
siguiente país según la posición final.  

 

Confirmación de plazas 
La IWWF Panam confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 
9 de diciembre del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la IWWF Panam las plazas que utilizarán antes del 16 de 
diciembre del 2022. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la IWWF Panam reasignará las plazas no utilizadas a discreción del comité 
ejecutivo de la IWWF Panam. Este proceso finalizará antes del 19 de diciembre del 2022.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 21 
de diciembre del 2022. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

10 – 15 de mayo del 2022 
Campeonato Panamericano de Wakeboard 2022 de la IWWF 
Clube Serra da Moeda in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 

29 de noviembre - 3 de diciembre 
del 2022 

Campeonato Panamericano de Esquí Acuático 2022 de la 
IWWF - Santiago, Chile 

9 de diciembre del 2022 
La IWWF Panam confirmará a Panam Sports y a los CONs las 
plazas que hayan clasificado 

16 de diciembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la IWWF Panam 
las plazas que utilizarán antes 

19 de diciembre del 2022 Reasignación de plazas 

21 de diciembre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Total 

Hombres 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 
Mujeres 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 

Total 252 (14 equipos) 36 (2 equipos) 288 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 18 (1 equipo) 
Mujeres 18 (1 equipo) 

Total 36 (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 las competencias de Fútbol Varonil en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023, deben haber nacido el 1ro de enero de 2000 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. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
masculina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

2. Los siete equipos masculinos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 

 

 

Fútbol 



 

REGIÓN EVENTO FECHA ATLETAS CLASIFICADOS 

CONMEBOL 
Campeonato 

Sub 20 
Febrero 2023 

1 Chile 
3 equipos: Primeros 3 lugares 

CONCACAF 
Campeonato 

Sub 20  
 Junio 18 – Julio 3, 2022 

1er lugar del Campeonato 
3 equipos: mejor equipo de cada 
región  

 
 
Mujeres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

2. Los siete equipos femeninos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  

 

REGIÓN EVENTO FECHA ATLETAS CLASIFICADOS 

CONMEBOL 
Copa América 

Femenina 
Julio 8 – 30, 2022 

1 Chile 
3 equipos: 3er, 4to y 5to lugar 

CONCACAF Campeonato W Julio 4 – Julio 18, 2022 
1er lugar del Campeonato 
3 equipos: mejor equipo de cada 
región 

 
 

Confirmación de plazas 
 
La CONMEBOL y CONCACAF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 
antes del 10 de marzo del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CONMEBOL y CONCACAF las plazas que utilizarán antes 
del 17 de marzo del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la CONMEBOL y CONCACAF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON 
mejor ubicado que aún no haya clasificado antes del 24 de marzo del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 31 
de marzo del 2023. 
 
 
 



 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Julio 4 – Julio 18, 2022 CONCACAF - Campeonato W 
Julio 8 – 30, 2022 CONMEBOL – Copa América Femenina 
Junio 18 – Julio 3, 2022 CONCACAF – Campeonato Sub 20 
Febrero 2023 CONMEBOL - Campeonato Sub 20 

10 de marzo del 2023 
La CONMEBOL y CONCACAF confirmará a Panam Sports y a 
los CONs las plazas que hayan clasificado 

17 de marzo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CONMEBOL y 
CONCACAF las plazas que utilizarán  

24 de marzo del 2023 Reasignación de plazas  

31 de marzo del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (8) Mujeres (6) 

Equipos 
Individual General 

Suelo 
Caballo con arzones 

Anillas 
Salto 

Barras paralelas 
Barra fija 

Equipos 
Individual General 

Salto 
Barras asimétricas 
Viga de equilibrio 

Suelo 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 55 5 1 61 
Mujeres 55 5 1 61 

Total 110 10 2 122 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 5* 
Mujeres 5* 

Total 10 
(*) Los países que han clasificado atletas en los Juegos Panamericanos Cali 2021, podrán tener 1 
plaza adicional individual a la cuota máxima mencionada en el género que han clasificado atletas en 
Cali.  

 

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 o más en el 2023. Los 
atletas de 18 años que compitan como Juveniles en 2023, no serán elegibles.   
Los atletas de Gimnasia Artística Femenina deben tener dieciséis (16) años o más en el 2023. 

  

Gimnasia Artística 



 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual General 
Vahe Petrosyan - USA 1 – H 
Katelyn Jong  - USA 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 

 

 

En caso de que el gimnasta clasificado se registre como parte de uno de los equipos participantes en 
Santiago 2023 o si el atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta que 
haya quedado en otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
individual para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del 
sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
 
La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano 
de Adultos en mayo del 2023 (resultados de la Competencia Clasificatoria). 
 
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en el Artículo 
7.1.1 y 7.1.2 de la Sección 2, del Reglamento Técnico de la FIG. 
 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de las plazas otorgadas en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si son para los atletas mencionados en la sección 
anterior.   

  



 

 
 

Plazas por 
género 

Tipo de 
plaza 

Clasificación No. 

1 - 45 
CON con 
Equipo 

Un equipo de cada uno de los CON clasificados 
1 al 9 en los resultados por Equipos de la 
Competencia Clasificatoria (uno de estos 
equipos será el del país sede) 

9 x 5 = 45 

46 - 53 
CON con 
Individuales 

Dos gimnastas de cada uno de los CON 
clasificados 10, 11, 12 y 13 en los resultados 
por Equipos de la Competencia Clasificatoria 

4 x 2 = 8 

54 - 60 
CON con 
Individuales 

Siete gimnastas, máximo uno por CON, mejor 
ubicados en la clasificación Individual General 
de la Competencia Clasificatoria, de diferentes 
CON a los ya clasificados por los criterios 
anteriores. 

7 x 1 = 7 

60 
gimnastas 

  20 CONs 

 
En caso de que las 7 plazas individuales (54 - 60) no puedan completarse con gimnastas de países 
diferentes a los ya clasificados (menos de 20 países participando en el Campeonato Panamericano de 
Adultos 2023), las plazas se redistribuyen a partir de los equipos clasificados 10, 11, 12 y 13 agregando 
sucesivamente un gimnasta individual a cada uno de ellos. 
 
Para que el CON sede pueda recibir las plazas que tiene asignadas, deberá competir en el evento 

clasificatorio en la modalidad respectiva (Campeonato Panamericano de Adultos de GAF y GAM 

2023). 

 

Confirmación de plazas 
La UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado a más tardar el 15 
de junio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que utilizarán a más tardar el 22 de junio 
del 2023.  
 

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 (1-9), 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 (10-13) 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 reasignada 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 2023 

b. Tercer gimnasta a los países clasificados 10-13 
c. Cuarto gimnasta al país clasificado 10 
d. Quinto gimnasta al país clasificado 10 
e. Cuarto gimnasta al país clasificado 11, 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 26 de junio del 2023.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30 
de junio del 2023.  
 

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

Gimnastas Según la clasificación 

Entrenadores 

Máximo 3 (países con equipo completo) / 1 (países con gimnastas 
individuales) 
Máximo 1 para el gimnasta clasificado de Cali 2021, si su país clasifica 
con Equipo y él no forma parte de éste o, si es el tercer gimnasta 
individual de su país. 

Jueces 

Máximo 3 dependiendo el número de clasificados y de la Categoría FIG 
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG. 
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la 
disponibilidad y Categorías FIG. 

Jefe de delegación 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. 
 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
 
En Gimnasia Artística, el atleta mejor clasificado en la Final de la Competencia General Individual (GAF 
o GAM respectivamente) que aún no haya clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024 por otro 
criterio, obtendrá su clasificación directa (Ver Criterio 7 del Sistema de Clasificación FIG para los 
Juegos Olímpicos Paris 2024).  
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha clave Evento  

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
Mayo del 2023 Campeonato Panamericano de Adultos 2023 

15 de junio del 2023 
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

22 de junio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que 
utilizarán 

26 de junio del 2023 Reasignación de plazas 

30 de junio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Mujeres Individual (5) Mujeres Conjuntos (3) 

General Individual 
Aro 

Pelota 
Mazas 
Cinta 

General de Conjuntos 
5 Aros 

3 Cintas / 2 Pelotas 
 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Individual 16 1 1 18 
Conjuntos  

(5 atletas por conjunto) 
30 5 - 35 

Total 46 6 1 53 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Mujeres 7* 
Total 7 

  

(*) Los países que han clasificado una atleta en los Juegos Panamericanos Cali 2021, podrán tener 1 
plaza adicional individual a la cuota máxima por CON.  

 
 

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 o más en el 2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
La siguiente atleta es la medallista de oro que ha clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

General Individual  María Eduarda Alexandre - BRA 1 – M 
TOTAL 1 mujer 1 atleta 

 

Gimnasia Rítmica 



 

Si la atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha 
plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ninguna otra atleta que haya quedado en otro 
lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
La atleta clasificada en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrá obtener otra plaza 
individual para su CON, pero sí podrá formar parte del Equipo que busque obtener 2 plazas para su 
CON. De no obtener el CON las plazas con el Equipo, es posible que otra atleta obtenga otra plaza 
individual a través del sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Sistema de clasificación 
La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano 
de Adultos en mayo 2023 (resultados de la Competencia Clasificatoria) 
 
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en los Artículos 
7.1.2 y 7.2.1 de la Sección 3, del Reglamento Técnico de la FIG para las plazas que se definen por el 
resultado de General Individual y General de Conjuntos respectivamente. 
 
Para las plazas que se definen según el resultado por Equipos, se aplicará el siguiente criterio de 
desempate:  
 

1. Sumatoria de las 12 mejores notas registradas por las gimnastas del Equipo.  
2. Sumatoria de las 11 mejores notas registradas por las gimnastas del Equipo. 

 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de la plaza otorgada en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si es para la atleta mencionada en la sección anterior.   
 
Individuales 
 

Plazas  
Tipo de 
plaza 

Clasificación No. 

1 – 12 
CONs con 
Individuales 

Máximo 2 gimnastas de 6 CONs diferentes, 
cuyos equipos obtuvieron las mejores 6 
posiciones en la Competencia Clasificatoria. 

6 x 2 = 12 

13 – 16 
CONs con 
Individuales 

Máximo 1 gimnasta de 4 CON diferentes, con la 
mejor posición en la clasificación individual de 
la Competencia Clasificatoria y que no hayan 
obtenido plazas por el criterio anterior.  

4 x 1 = 4 

17 

CON 
organizador 
con 
Individual 

1 gimnasta del CON sede, siempre que el CON 
no haya clasificado por los criterios anteriores. 

1 x 1 = 1 

17 atletas   11 CONs 
 
 



 

Conjuntos 
 

Plazas  
Tipo de 
plaza 

Clasificación No. 

1 – 6 Conjuntos 
Seis países cuyos Conjuntos obtengan las primeras 6 

posiciones Generales de la Competencia Clasificatoria. 
6 x 5 = 30 

7 Conjuntos 
Conjunto del CON sede, siempre que el CON no haya 

clasificado por el criterio anterior. 
1 x 5 = 5 

35 atletas   7 CONs 
 
Para que el CON sede pueda recibir las plazas que tiene asignadas, deberá competir en el evento 
clasificatorio en las modalidades respectivas (Individual y Conjuntos en el Campeonato Panamericano 
de Adultos de GR 2023). 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas a más tardar el 15 de junio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que utilizarán a más tardar el 22 de junio 
del 2023. 
 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
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 general individual 
descartando a los países que obtuvieron 2 plazas según el resultado por equipos. 
 

2. En caso de que el CON sede clasifique en individuales por alguno de los 2 primeros criterios, 
la plaza individual del CON sede se reasignará al siguiente CON según la clasificación General 
Individual y que aún no haya clasificado bajo otro criterio. 

 

3. Si se da de baja un país con clasificación individual (plazas 13-17) 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- 7) declina su participación, la plaza se otorgará al siguiente 
país según la posición general de la Competencia Clasificatoria de Conjuntos. 
 

2. En caso de que el CON sede clasifique a su conjunto por el primer criterio, la plaza del conjunto 
del CON sede se reasignará al siguiente CON según la clasificación General y que aún no haya 
clasificado bajo otro criterio. 

 

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 26 de junio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30 
de junio del 2023. 
 
 

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

Gimnastas Según la clasificación 

Entrenadores 

Máximo 3 (1 para países con gimnastas individuales y/o 2 para países 
con Conjunto) 
1 entrenador adicional para la gimnasta clasificada de Cali 2021 si su 
CON participa con 2 gimnastas adicionales individuales. 

Jueces 

Máximo 2 dependiendo del número de países clasificados y de la 
Categoría FIG 
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG 
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la 
disponibilidad y Categorías FIG. 

Jefe de delegación Máximo 1  

 
 
 
 



 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
 
En Gimnasia Rítmica, la atleta mejor clasificada en la Competencia General Individual y el conjunto 
mejor clasificado en la Competencia General de Conjuntos, que aún no hayan clasificado a los Juegos 
Olímpicos París 2024 por otro criterio, obtendrán su clasificación directa. (Ver Criterio 3 del Sistema 
de Clasificación FIG para la Competencia de Individuales y de Conjuntos de los Juegos Olímpicos Paris 
2024). 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
Mayo 2023 Campeonato Panamericano de Adultos 2023 

15 de junio del 2023 
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

22 de junio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que 
utilizarán 

26 de junio del 2023 Reasignación de plazas 

30 de junio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Individual 
Sincronizados 

Individual 
Sincronizados 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 11 o 12 0 o 1* 1 13 
Mujeres 11 o 12 0 o 1* 1 13 

Total 23  1  2 26 atletas 
 

(*) El país anfitrión tendrá solo 1 cupo asegurado para el atleta masculino o femenino mejor 
posicionado solo si no ha obtenido ninguno de los 11 cupos indicados anteriormente. 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2* 
Mujeres 2* 

Total 4* 
 

(*) los países que han clasificado atletas en los Juegos Panamericanos Cali 2021, podrán tener 1 plaza 
adicional a la cuota máxima mencionada en el género que han clasificado atletas en Cali.  

 
 

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 de Trampolín Masculino deberán tener (diecisiete) 17 años o más en 2023.  
Las atletas de Gimnasia de Trampolín Femenino deberán tener (diecisiete) 17 años o más en 2023.  
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que ha clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual  
Rayan Dutra – BRA 
Mariola García - MEX 

1 – H 
1 - M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 

 

Gimnasia Trampolín 



 

Si el/la atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, 
dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta que haya quedado en 
otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
individual para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del 
sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
 
La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano 
de Adultos en mayo del 2023 (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 de la Sección 4, del Reglamento Técnico de la FIG. 
 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de las plazas otorgadas en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si son para los atletas mencionados en la sección 
anterior.   
 
 

Plazas por 
género 

Tipo de 
plaza 

Clasificación No. 

1 – 10 
Individual 
por CON 

Máximo 2 gimnastas de los 5 países con las 
mejores dos posiciones individuales en la 
Competencia Clasificatoria. 

5 x 2 = 10 

11 – 12* 
Individual 
por CON 

Máximo 1 gimnasta de 2 países diferentes con 
la mejor posición individual en la Competencia 
Clasificatoria y que aún no hayan obtenido 
plaza por el criterio anterior. 

2 x 1 = 2 

12* 

País sede 
(*mejor 
posición 
Masculino o 
Femenino) 

Solo en caso de no haber obtenido ninguna de 
las primeras 11 plazas, el lugar 12 se otorgará 
al gimnasta del país sede con la mejor posición 
individual en la Competencia Clasificatoria 
(Masculino o Femenino). 

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. 

1 = 1 
 

12 atletas   7 CONs 
  
 



 

Para que el CON sede pueda recibir la plaza que tiene asignada, deberá competir en el evento 
clasificatorio en la categoría y rama respectiva (Campeonato Panamericano de GT 2023, categoría 
Adultos). 
 
Todos los CON clasificados con 2 o más gimnastas, deberán competir también en la prueba de 
Sincronizados. 
 
En caso de que el CON sede no clasifique a ningún gimnasta en alguna de las ramas, el CON sede 
podrá añadir una (1) plaza adicional para un representante de su país en la rama en donde no haya 
clasificado. Esta plaza adicional deberá darse con aprobación de Panam Sports, del Comité 
Organizador de los Juegos y del Comité Olímpico Nacional. Esa plaza tendrá que ser adicional a las 
12 ya distribuidas entre los CON clasificados y el país organizador debe competir en el evento 
clasificatorio en la categoría y rama respectiva (Campeonato Panamericano de GT 2023, categoría 
Adultos). 
 
 

Confirmación de plazas 
La UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas a más tardar el 15 de junio del 2023. 

 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que utilizarán a más tardar el 22 de junio 
del 2023. 
 
 

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. Las plazas se reasignarán 
siguiendo estos criterios: 
 

1. El gimnasta del siguiente país mejor clasificado en el Campeonato Panamericano de Gimnasia 
2023. 

 
2. En caso de que las dos (2) plazas individuales (11 -12) no puedan completarse con gimnastas 

de países diferentes a los ya clasificados (menos de 7 países participando en el Campeonato 
Panamericano de GT 2023, categoría Adultos), las plazas se redistribuyen asignando un 
segundo gimnasta a los países con un (1) solo gimnasta, siguiendo el primer criterio de 
clasificación. 

 
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más 
tardar el 26 de junio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30 
de junio del 2023. 
 
 



 

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

Gimnastas Según la clasificación 

Entrenadores 
Máximo 1 por rama 
1 entrenador adicional para el atleta clasificado de Cali 2021, en caso de 
que su CON clasifique con 2 atletas adicionales por rama (3 en total) 

Jueces 

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. 
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la 
disponibilidad y Categorías FIG. 

Jefe de delegación Máximo 1  

 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
 
En Gimnasia de Trampolín, el mejor atleta (hombre o mujer) posicionado en la Final Individual obtendrá 
su clasificación directa a los Juegos Olímpicos París 2024 si el Continente Americano aún no ha 
conseguido una plaza por medio de otros criterios de clasificación. (Ver Criterio 3 del Sistema de 
Clasificación FIG para los Juegos Olímpicos París 2024). 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
Mayo 2023 Campeonato Panamericano de Adultos 2023 

15 de junio del 2023 
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

22 de junio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG las plazas que 
utilizarán 

26 de junio del 2023 Reasignación de plazas 

30 de junio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

  

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Individual Individual 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 30 2 32 
Mujeres 30 2 32 

Total 60 4 64 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 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 top 2000 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 atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
 
 

Sistema de clasificación 
 

La clasificación del CON se basará en la posición de sus jugadores dentro del top 2000 de sus 
respectivos Rankings Mundiales Oficiales de Golf masculino y femenino, emitido el 3 de julio del 2023. 

  
Los 30 jugadores mejor posicionados dentro del top 2000 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 5 de julio del 2023, podrán dar la 
calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por cada uno. 

  
 

 
 

Golf 



 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

3 de julio del 2023 Ranking Mundial Oficial de Golf 

30 hombres 
30 mujeres 
Mejor posicionados en el 
top 2000 

 

 

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 7 de julio del 2023.  
 
Los CONs deberán informar al Delegado Técnico de la FIG los atletas seleccionados para competir en 
las pruebas individuales antes del 12 de julio del 2023. 
 
 

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. Dicho proceso deberá finalizar antes del 15 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 17 de 
julio del 2023. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

3 de julio del 2023 Ranking Mundial Oficial de Golf 
5 de julio del 2023 Ranking Mundial Amateur de Golf 

7 de julio del 2023 
El Delegado Técnico de la Federación Internacional de Golf (FIG) 
confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido 

12 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y al Delegado Técnico de la 
Federación Internacional de Golf las plazas que utilizarán  

15 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

17 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su 
participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Total 

Hombres 112 (7 equipos) 16 (1 equipo) 128 (8 equipos) 
Mujeres 112 (7 equipos) 16 (1 equipo) 128 (8 equipos) 

Total 224 (14 equipos) 32 (2 equipos) 256 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 16 (1 equipo) 
Mujeres 16 (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. 
 
Los atletas deberán firmar y entregar los formularios de elegibilidad adecuados de la Federación 
Internacional de Hockey (FIH). 
 
 

Sistema de clasificación 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente.  
El resto de los equipos será mediante las siguientes competencias: 
 

FECHA EVENTO ATLETAS CLASIFICADOS 
01 – 15 de octubre 
del 2022 

Juegos Sudamericanos 
Asunción 2022 

1° y 2° lugar 

23 de junio al 8 de 
julio del 2023 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023 

1° y 2° lugar 

19 – 30 de enero del 
2022 

VI Copa Panamericana 2022 
Santiago, Chile 

Siguientes 2 equipos no clasificados en 
los eventos anteriores 

TBC Torneo play-off*  1 equipo 
 
 

Hockey 



 

*Torneo play-off: será entre USA, CAN (si no han clasificado) y 1 tercer equipo no clasificado de 
acuerdo a las posiciones finales de la Copa Panamericana 2022. 
Los dos (2) equipos de reserva serán los perdedores del torneo de play-off. Si USA y CAN ya están 
clasificados, el próximo país con las mejores posiciones en la VI Copa Panamericana 2022 / Challenge 
Panamericano 2021 se designará como reserva (s).  
 
Notas:  

a) Si hay menos de cuatro participantes en los Juegos ODESUR 2022 o en los XXIV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2022, un país adicional se clasificará según la clasificación final 
en el ranking de la VI Copa Panamericana 2022. 
 

b) Si USA y CAN se clasifican en los primeros 3 eventos, el equipo clasificado en el octavo lugar 
será el siguiente país clasificado de la VI Copa Panamericana 2022.  

 

c) Si surge el torneo de play-off, todos los costos para participar en el mismo correrán a cargo de 
las respectivas Asociaciones Nacionales. La PAHF será responsable de cubrir el costo de los 
oficiales neutrales para dicha competencia.  

 

Confirmación de plazas 
 
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 10 de 
julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la PAHF las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del 
2023 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la PAHF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado antes del 17 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 

 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
 
Los equipos ganadores en ambos géneros obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos 
París 2024.  

  



 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

19 – 30 de enero del 2022 
VI Copa Panamericana 2022 
Santiago, Chile 

01 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
23 de junio al 8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 
TBC Torneo play-off 

10 de julio del 2023 
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado  

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la PAHF las 
plazas que utilizarán  

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas  

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (7) Mujeres (7) Mixto (1) 

-60kg 
-66kg 
-73kg 
-81kg 
-90kg 

-100kg 
+100kg 

-48kg 
-52kg 
-57kg 
-63kg 
-70kg 
-78kg 
+78kg 

Femenino -57kg (-48 kg, -52 kg, -57 kg) 
Masculino -73kg (-60 kg, -66 kg, -73 kg) 
Femenino -70kg (-57 kg, -63 kg, -70 kg) 
Masculino -90kg (-73 kg, -81 kg, -90 kg) 
Femenino +70kg (-70 kg, -78 kg, +78 kg) 
Masculino +90kg (-90 kg, -100 kg, +100 kg) 

 
* Solo los atletas participantes en las pruebas individuales pueden participar en la modalidad Equipo 
Mixto. Un CON se clasifica para Equipos Mixtos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 si cuenta 
con atletas capaces de competir en las 6 categorías de esta modalidad. 

 

CUOTA  
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 63 7 7 77 
Mujeres 63 7 7 77 

Total 126 14 14 154 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Total 

Hombres Uno en cada categoría de peso (7) 
Mujeres Uno en cada categoría de peso (7) 

Total Máximo 14 (7 hombres y 7 mujeres) 
 

** Excepto siete (7) CON cuyos atletas clasificaron por cuota Cali 2021 y pueden tener como máximo 
dos atletas en una categoría de peso. Ver sección de Cuotas Cali 2021.   
 
 

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 haber nacido hasta el año 2008.  
 

Categoría Género Edad Mínima Desde Nacidos hasta 

Senior 
Femenino 
Masculino 

15 No aplica 
31 de diciembre 

del 2008 
 

Judo 



 

Para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cada atleta debe cumplir con las reglas 
establecidas por Panam Sports así como con el reglamento correspondiente a la Federación 
Internacional de Judo / Confederación Panamericana de Judo. La Federación Nacional y el atleta 
deben contar con su afiliación vigente en la Confederación Panamericana de Judo. El atleta deberá ser 
registrado (a) por su CON en el sistema de registro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 

 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Mujeres 
-48kg Alexia Vitoria Vilhalba Souza Nascimento - BRA 1M 
-52kg Fabiola Valentina Diaz Campos - VEN 1M 
-57kg Tasha Cancela - USA 1M 
-63kg Ariela Franchel Sanchez Benitez – DOM 1M 
-70kg Luana Oliveira De Carvalho - BRA 1M 
-78kg Eliza Carolina Ribeiro Ramos - BRA 1M 
+78kg Thalia Nariño Castellano - CUB 1M 

Hombres 
-60kg Bryan Michael Garboa Murillo - ECU 1H 
-66kg Willis Alberto Garcia Estrada - VEN 1H 
-73kg Gabriel Falcao Lira - BRA 1H 
-81kg Agustin Nicolas Gil - ARG 1H 
-90kg Alexander Knauf - USA 1H 

-100kg Kayo Fabricio Silva Dos Santos - BRA 1H 
+100kg Omar Cruz Leon - CUB 1H 

TOTAL 
7 mujeres 
7 hombres 

14 atletas 

 
Si un atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en una categoría de peso, no 
participa dicha categoría de peso en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá 
y no puede ser transferible a otro CON u atleta. Si el atleta cambia de categoría deberá ganar su nueva 
plaza a través del sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON. 
 
Un atleta clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza para 
su CON en la misma categoría de peso en la que clasificó, sin embargo, otro atleta puede competir en 
la misma categoría de peso para obtener otra plaza a través del sistema de clasificación de Santiago 
2023 dentro de la cuota máxima por CON.  

 



 

Sistema de clasificación 
 

1. 09 primeros puestos del ranking panamericano por cada categoría de peso. 
2. 01 puesto por cada categoría de peso directamente asignada al país anfitrión. 
3. 01 puesto por cada categoría de peso directamente asignada a los medallistas de oro en los 

Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
4. Máximo un representante por país en cada categoría de peso entre los atletas clasificados según 

el punto 1 y el punto 2. 
5. La puntuación será del atleta y no dejará cupo al país (en caso de no competir). 
6. Se considerarán como máximo los cuatro (04) mejores puntajes obtenidos entre eventos 

clasificatorios. 
7. Si dos o más atletas tienen el mismo puntaje en el ranking, el ranking se decidirá por:  

 
a. Quien, dentro de sus 4 mejores puntajes en eventos clasificatorios, posea la mayor 

suma de puntos obtenidos de los Campeonatos Panamericanos; 
b. De persistir el empate, se considerará a quien, dentro de sus 4 mejores puntajes en 

eventos clasificatorios posea la mayor suma de puntos obtenidos de los Open 
Panamericanos; 

c. De persistir el empate, se considerará el puntaje mayor de un evento, luego si se 
requiere, el segundo mayor puntaje y así consecutivamente.  
 

Si los atletas se mantienen en empate, el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Judo 
tomará la decisión.  
 

TABLA DE PUNTUACIÓN 
Posición Campeonato Panamericano Open Panamericano 
1er lugar 500 puntos 200 puntos 
2do lugar 300 puntos 120 puntos 
3er lugar 200 puntos 80 puntos 
5to lugar 100 puntos 40 puntos 

7mo lugar 80 puntos 32 puntos 
1/16vo lugar 40 puntos 16 puntos 
1/32vo lugar 20 puntos 8 puntos 

Combate Ganado 12 puntos 6 puntos 
Participación 4 puntos 2 puntos 

 

  



 

FECHA EVENTO 
15 – 16 de abril del 2022 Campeonato Panamericano Lima, PER 
9 – 10 de julio del 2022 Open Panamericano Guayaquil, ECU 
10 – 11 de septiembre del 2022 Open Panamericano Santo Domingo, DOM 
17 – 18 de septiembre del 2022 Open Panamericano Lima, PER 
24 – 25 de septiembre del 2022 Open Panamericano Bogotá, COL 
5 – 6 de noviembre del 2022 Open Panamericano Córdoba, ARG 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Campeonato Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 

 

 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Judo confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado a más tardar el TBC de 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la Confederación Panamericana de Judo las plazas que 
utilizarán a más tardar el TBC de 2023. 
 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Judo reasignará las plazas no utilizadas al 
próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado a más tardar el TBC de 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 
TBC de 2023. 

  



 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

15 – 16 de abril del 2022 Campeonato Panamericano Lima, PER 
9 – 10 de julio del 2022 Open Panamericano Guayaquil, ECU 
10 – 11 de septiembre del 2022 Open Panamericano Santo Domingo, DOM 
17 – 18 de septiembre del 2022 Open Panamericano Lima, PER 
24 – 25 de septiembre del 2022 Open Panamericano Bogotá, COL 
5 – 6 de noviembre del 2022 Open Panamericano Córdoba, ARG 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Campeonato Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 
TBC 2023 Open Panamericano 

TBC 2023 
La Confederación Panamericana de Judo confirmará a 
Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

TBC 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la Confederación 
Panamericana de Judo las plazas que utilizarán 

TBC 2023 Reasignación de plazas 

TBC 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (6) Mujeres (6) 

- 60kg 
- 67kg 
- 75kg 
- 84kg 
+84kg 

Kata Individual  

-50kg 
- 55kg 
- 61kg 
- 68kg 
+68kg 

Kata Individual  
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 42 6 5 53 
Mujeres 42 6 5 53 

Total 84 12 10  106 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 6 
Mujeres 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 18 años para Kumite y al menos 16 años para 
Kata el día cierre del primer evento clasificatorio en cada caso. 

 

 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

  

Karate 



 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

BRA 
+84 kg - Giovani Felipin Salgado – BRA 
-68 kg - Barbara Hellen Rodrigues - BRA 

1 – H 
1 – M 

CHI -67 kg - Tomas Lisandro Freire Fuentes - CHI 1 – H 

USA 

-60 kg - Frank Ruiz - USA 
-75 kg - Safin Kasturi - USA 
-84 kg - Saisheren Senpon – USA 
-55 kg - Trinity Allen - USA 

3 – H 
1 – M 

CAN -50 kg - Yamina Lahynssa - CAN 1 – M 
PUR -61 kg - Janessa Michelle Fonseca Romero - PUR 1 – M 
PER +68 kg - Gianella Alessandra Lozano Fernández - PER 1 – M 

TOTAL 
5 hombres 
5 mujeres 

10 atletas 

 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en la 
categoría que clasificó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede 
ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de las plazas otorgadas en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si son para los atletas mencionados en la sección 
anterior.  
 
Un atleta no puede clasificar para más de una plaza por país.  

  



 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 
I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

5 hombres 
5 mujeres 

01 al 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 
2022 

Primeros 2 lugares en cada 
categoría (24) 
12 hombres y 12 mujeres 

1 – 3 de marzo del 2023 
Campeonato Centroamérica y Caribe 
México 

Primeros 2 lugares en cada 
categoría (24) 
12 hombres y 12 mujeres 

5 – 6 de abril del 2023 
Copa Norteamérica – USA/CAN/MEX 
Las Vegas, USA 

Primer lugar en cada categoría 
(12) - 6 hombres y 6 mujeres 

Mayo 2023 
Campeonato Panamericano 2023 
San José, Costa Rica 

Primeros 2 lugares en cada 
categoría (24) 
12 hombres y 12 mujeres 

 

 

 

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 julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a la PKF las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del 2023. 
 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la PKF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 17 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 19 de 
julio del 2023. 

  



 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
01 al 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 

1 – 3 de marzo del 2023 
Campeonato Centroamérica y Caribe 
México 

5 – 6 de abril del 2023 
Copa Norteamérica – USA/CAN/MEX 
Las Vegas, USA 

Mayo 2023 
Campeonato Panamericano 2023 
San José, Costa Rica 

10 de Julio del 2023 
La PKF (Panamerican Karate Federation) confirmará a Panam 
Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PKF las plazas que 
utilizarán 

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (5) Mujeres (5) 

61 kg 
73 kg 
89 kg 

102 kg 
+102 kg 

49 kg 
59 kg 
71 kg 
81 kg 

+ 81kg 
 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Wild Cards Cali 2021 Total 

Hombres 58 4 1 5 68 
Mujeres 58 4 1 5 68 

Total 116 8 2 10 136 atletas 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 4 
Mujeres 4 

Total 8 
 

 

Elegibilidad de los atletas 
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Los atletas deberán tener al menos 15 años de edad en el 2023. 

 
Cuotas Cali 2021 
 
Debido a que las categorías de peso han cambiado para los siguientes Juegos Olímpicos París 2024, 
los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 son los siguientes: 
 

  

Levantamiento de Pesas 



 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
CON Categoría / Atleta Cuota 

COL 

- 61kg - Estiven Villar  
- 73kg - Juan Martínez 
- 96kg - Yeison López   
- 109kg - Luis Quiñones 
- 59kg - Concepción Usuga  
- 64kg - Julieth Rodríguez 

4 hombres 
2 mujeres 

USA - 76kg - Olivia Reeves  1 mujer 
ECU - 81kg - Ivan Escudero 1 hombre 
DOM - 49kg - Dahiana Ortiz   1 mujer 
MEX - +87kg - Abdeel Rodríguez  1 mujer 

TOTAL 
5 hombres 
5 mujeres 

10 atletas 
 

 
La clasificación de las plazas se ha otorgado de acuerdo con el siguiente cuadro:  
 

Categorías de peso 
Cali 2021 Santiago 2023 

Hombres 
61kg 61kg 

** 67kg o 73kg 73kg 
81kg 89kg 
96kg 102kg 

** 109kg o +109kg +102kg 

Mujeres 
49kg 49kg 

** 55kg o 59kg 59kg 
64kg 71kg 
76kg 81kg 

** 87kg o +87kg +81kg 
 
 

** En estas categorías se ha considerado el total que se obtuvo en los Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021. El atleta que obtuvo la marca más alta de las categorías que se fusionaron, es el acreedor 
de la plaza para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 
Si los atletas clasificados no desean participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha 
plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta. 
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON. 

 



 

 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO 
 Noviembre 2021 Campeonato Panamericano 2021 - Guayaquil, Ecuador 
22 – 29 de julio, 2022 Campeonato Panamericano 2022 - Bogotá, Colombia 

 
Los CONs tendrán sus lugares de acuerdo a su posición en la clasificación por equipos por puntos 
acumulados en los Campeonatos Panamericanos de Mayores 2021 y 2022. 
 
La clasificación por equipo es calculada de la sumatoria total de puntos obtenidos por los atletas en 
los dos campeonatos.  
 
Se tendrán en cuenta la tabla de posiciones en Masculino y Femenino por separado. 
 

Hombres Mujeres Total 
No. Cuota No. Cuota  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4 48 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 36 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

2 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

2 24 

19 
20 
21 
22 

1 

19 
20 
21 
22 

1 8 

Wild Card 1 Wild Card 1 2 
País anfitrión 4 País anfitrión 4 8 

Cali 2021 5  5 10 

TOTAL 136 
 



 

 

País anfitrión 
El país sede directamente clasificara 4 (cuatro) atletas en mujeres y 4 (cuatro) en hombres.  
Los puntos obtenidos por el país sede en los campeonatos de clasificación serán desconocidos. 
 

Wild Cards 
El Comité Ejecutivo de la FPLP, con base de las solicitudes de los CONs, asignará una plaza en damas 
y otra en varones.  
 

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 22 de agosto del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a la FPLP las plazas que utilizarán antes del 26 de agosto del 2022. 
 

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 29 de agosto del 2022. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 2 de 
septiembre del 2022. 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos París 2024 
En Levantamiento de Pesas, los atletas podrán obtener el mejor total a nivel continental para clasificar 
a los Juegos Olímpicos París 2024. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Noviembre 2021 
Campeonato Panamericano 2021 
Guayaquil, Ecuador 

22 – 23 de julio del 2022 
Campeonato Panamericano 2022 
Bogotá, Colombia 

22 de agosto del 2022 
La FPLP confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado, incluidas las plazas wild card 

26 de agosto del 2022 Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la FPLP las plazas que 
utilizarán 

29 de agosto del 2022 Reasignación de plazas 

2 de septiembre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (12) Mujeres (6) 

Greco 
60 kg 
67 kg 
77 kg 
87 kg 
97 kg 

130 kg 

 

Estilo Libre 
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 
CON 

anfitrión 
Cali 2021 Wild Cards Total 

Hombres 84 12 12 4 112 
Mujeres 42 6 6 2 56 

Total 126 18 18 6 168 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 12 (uno por c/estilo y categoría de peso) 
Mujeres 6 (uno por c/categoría de peso) 

Total 
12 hombres 
6 mujeres 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Para ser elegibles en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 los atletas deben haber nacido antes/o 
del 31 de diciembre de 2005. 
 
Además, deberán poseer una licencia de la United World Wrestling. 
  
 

Lucha 



 

 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los 18 eventos y han clasificado de manera directa 
en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

 
CON GRECO ESTILO LIBRE 

CUB 

67kg 
77kg 
87kg 

130kg 

Mujeres: 
53kg 
57kg 
76kg 

Hombres: 
57kg 
97kg 

USA  

Hombres: 
65kg 
74kg 
86kg 

125kg 

COL 60kg 
Mujeres: 

68kg 
BRA 97kg  

ECU  
Mujeres: 

50kg 

VEN  
Mujeres: 

62kg 

 
Todos los CONs que hayan obtenido cupos en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán 
participar (con el mismo atleta o con otro en la misma categoría de peso) en los eventos clasificatorios 
2022 y 2023, y los CONs con atletas clasificados en Cali 2021 y en el Campeonato Panamericano 
Senior Acapulco 2022 deberán participar en el Campeonato Panamericano Buenos Aires 2023. De lo 
contrario, el CON que no presentó a su atleta PERDERÁ SU PLAZA, y ésta será asignada en el mismo 
campeonato al siguiente CON mejor ubicado que aún no se haya clasificado. 
 
Si el CON que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en la 
categoría que clasificó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede 
ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán confirmar su 
participación antes del 30 de abril del 2022.  
 

 
 



 

 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

1 – 4 de diciembre, 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
12 hombres 
6 mujeres 

5 – 8 de mayo, 2022 
Campeonato Panamericano Senior 2022 
Acapulco, México 

48 hombres 
24 mujeres 

4 – 7 de mayo, 2023 
Campeonato Panamericano Senior 2023 
Buenos Aires, Argentina 

48 hombres 
24 mujeres 

 
Según el reglamento de Panam Sports, el país anfitrión (Chile) clasifica automáticamente todas las 
categorías que participan en los Juegos Panamericano Santiago 2023.  
 
Sin embargo, Chile tendrá que presentar (en ambos Campeonatos Panamericanos Senior) un 
representante en una división de peso si quiere tener una plaza en esa categoría. Por ejemplo, si Chile 
quiere clasificar en FS 57 kg, un atleta de Chile tendrá que participar en ambos Campeonatos 
Panamericanos (Acapulco, México 2022 y Buenos Aires, Argentina 2023) para confirmar esa plaza 
para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cabe destacar que el atleta puede ser diferente en 
ambos campeonatos. 
 
Si al final de los tres eventos de clasificación, Chile no clasifica a ningún atleta en una división de peso, 
sólo se clasificarán los 3 mejores del Campeonato Panamericano Senior 2023. Esto significa que el 
4to lugar será otorgado al país anfitrión.  
 
Cualquier atleta que haya ganado una plaza de clasificación no puede clasificarse en otra en un estilo 
o división de peso diferente. 

  

A partir del segundo evento de clasificación, las plazas se darán en orden ascendente para aquellos 
países que aún no se hayan clasificado. De ser necesario, se realizará un combate extra para definir el 
lugar la clasificación final.  

 

La plaza es para el país, no para el atleta. 
 
Los países que ya han clasificado en los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 o en el Campeonato 
Panamericano Senior 2022 (Acapulco, México), deberán presentar un atleta en la misma categoría 
(estilo y peso) para conservar la plaza obtenida en alguno de los eventos mencionados. El atleta puede 
o no ser el mismo entre campeonato y campeonato. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán confirmar a 
Panam Sports y a la UWWA su participación antes del 30 de abril del 2022.  
 
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 15 de 
mayo del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UWWA las plazas que utilizarán antes del 22 de mayo 
del 2023. 
 
 

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 evento clasificatorio en el que el CON que rechazó 
la cuota la haya obtenido. Este proceso deberá realizarse antes del día 24 de mayo del 2023. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 26 
de mayo del 2023. 

  



 

 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

1 – 4 de diciembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

5 – 8 de mayo del 2022 
Campeonato Panamericano Senior 2022 
Acapulco, México 

4 – 7 de mayo del 2023 
Campeonato Panamericano Senior 2023 
Buenos Aires, Argentina 

30 de abril del 2022 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021, deberán confirmar a Panam Sports y a la UWWA su 
participación 

15 de mayo del 2023 
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado 

22 de mayo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UWWA las plazas que 
utilizarán 

24 de mayo del 2023 Reasignación de plazas 

26 de mayo del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Libre Libre 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 7 1 1 9 
Mujeres 7 1 1 9 

Total 14 2 2 18 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 1 
Mujeres 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 podrán inscribir atletas en la competencia de patinaje de los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023.  
  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Libre 
Juan Sebastián Lemus Otálora – COL 
Paulina Ruiz - COL 

1 – H 
1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro 
CON u atleta.  
 

Patinaje Artístico 



 

Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente dos atletas por género. 
 
Se clasificará un máximo de 7 mujeres (un atleta por país, sin incluir Chile) y 7 hombres (un atleta por 
país, sin incluir Chile) a los Juegos Panamericanos 2023.  
 
La clasificación estará basada en la participación de los países en el Campeonato Panamericano de 
Patinaje Artístico 2022.  
 
La clasificación es para el CON no para el atleta. 
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
1 hombre 
1 mujer 

1 al 11 de septiembre 
del 2022 

Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico  
Cancún, México 

7 mujeres 
7 hombres 

 

 
 

Confirmación de plazas 
 
World Skate América confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 
19 de septiembre del 2022.  
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a World Skate América las plazas que utilizarán a más tardar 
el 26 de septiembre del 2022.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, World Skate América reasignará las plazas no utilizadas al CON mejor ubicado y 
que aún no haya clasificado a más tardar al 3 de octubre del 2022.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 10 
de octubre del 2022 
 
 



 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

1 al 11 de septiembre del 2022 
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico  
Cancún - México 

19 de septiembre del 2022 
World Skate América confirmará a Panam Sports y a los CONs 
que hayan clasificado 

26 de septiembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a World Skate 
América las plazas que utilizarán 

 3 de octubre del 2022 Reasignación de plazas 

10 de octubre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (4) Mujeres (4) 

200m meta contra meta 
500m + distancia 

10.000m eliminación  
1.000m sprint 

200m meta contra meta 
500m + distancia 

10.000m eliminación  
1.000m sprint 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 18 2 2 22 
Mujeres 18 2 2 22 

Total 36 4 4 44 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 
 

El máximo de atletas por prueba será de un (1) deportista por CON, con excepción de los CONs que 
han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, podrán participar con una cuota 
adicional en la prueba y con el atleta que clasificaron.   

 

 

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 Santiago 2023.  
  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

  

Patinaje Velocidad 



 

 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

200m Contra Meta 
Guilherme Abel Rocha – BRA 
Valeria Rodríguez López – COL 

1 – H 
1 – M 

500m + distancia 
Guilherme Abel Rocha – BRA 
Valeria Rodríguez López - COL 

 

10,000m eliminación 
Juan Jacobo Mantilla Pinilla – COL 
Gabriela Isabel Rueda Rueda - COL 

1 – H 
1 – M 

1,000m sprint 
Juan Jacobo Mantilla Pinilla – COL 
Gabriela Isabel Rueda Rueda - COL 

 

TOTAL 
2 hombres 
2 mujeres 

4 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro 
CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
 

Sistema de clasificación 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente dos atletas por género. 
 
La clasificación para los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, estará basada en la 
participación de los países en el Campeonato Panamericano de Patinaje. 
 
La clasificación es para el CON no para el atleta. 
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
2 hombres 
2 mujeres 

14 – 18 de 
septiembre del 2022 

Campeonato Panamericano de Patinaje Velocidad  
Ibagué - Colombia 

16 mujeres 
16 hombres 

1 – 15 octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
2 hombres 
2 mujeres 

 

 
 
 
 
 



 

Confirmación de plazas 
World Skate América confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 
17 de octubre del 2022.  
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a World Skate América las plazas que utilizarán a más tardar 
el 21 de octubre del 2022.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, World Skate América reasignará las plazas no utilizadas al CON mejor ubicado y 
que aún no haya clasificado a más tardar al 24 de octubre del 2022.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 28 
de octubre del 2022 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

14 – 18 de septiembre del 2022 
Campeonato Panamericano de Patinaje Velocidad  
Ibagué - Colombia 

1 – 15 octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 

17 de octubre del 2022 
World Skate América confirmará a Panam Sports y a los CONs 
que hayan clasificado 

21 de octubre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a World Skate 
América las plazas que utilizarán 

24 de octubre del 2022 Reasignación de plazas 

28 de octubre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Street 
Park 

Street 
Park 

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 14 2 1 17 
Mujeres 14 2 1 17 

Total 28 4 2 34 athletes 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 
1 hombre para street 
1 hombre para park 

Mujeres 
1 mujer para street 
1 mujer para park 

Total 4 atletas 
 

 

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 World Skate América podrán inscribir atletas para los Juegos Panamericanos Santiago 
2023.  
   
Todos los atletas deben aparecer enlistados por nombre en los Rankings Mundiales de Skateboarding 
en el sitio oficial de World Skate al 5 de julio del 2023.  

  

Skateboarding 



 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Individual  
Lucas Rabelo Nobre Soares – BRA 1 – H 
Pamela Leite Rosa - BRA 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
o atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  

 

Sistema de clasificación 
 

La clasificación se basará en los Rankings Olímpicos Mundiales de Skateboarding (OWSR, por sus 
siglas en inglés). 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 
I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

1 hombre 
1 mujer 

5 de julio, 2023 
Ranking Olímpico Mundial de 
Skateboarding 

Street: 
- 7 hombres  
- 7 mujeres 
Park 
- 7 hombres  
- 7 mujeres  

 

La clasificación es para el atleta, no para el CON respectivo.  
  
CLASIFICACIÓN A TRAVÉS DEL RANKING OLÍMPICO MUNDIAL DE SKATEBOARDING (OWSR) 
Catorce (14) atletas elegibles en cada evento (7 hombres y 7 mujeres por evento) clasificarán a 
través del Ranking Olímpico Mundial de Skateboarding (OWSR). El Ranking Olímpico Mundial de 
Skateboarding (OWSR) es sancionado por World Skate y se publicará en el sitio web 
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html 
 
El OWSR se actualiza el día siguiente después de finalizar la competencia del evento clasificatorio.  
  

http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html


 

Al País Anfitrión se le otorga la cuota mínima por país de 2 atletas por evento (1 hombre y 1 mujer por 
evento) para los atletas mejor posicionados del país en el OWSR, en caso de que ningún atleta del país 
anfitrión haya clasificado bajo los criterios del Sistema de Clasificación.  
 
En caso de que no sea posible completar la cuota total de atletas por evento (8 atletas por género) 
debido a la limitante de cuota por país o la falta de atletas del país anfitrión en el Ranking Olímpico 
Mundial de Skateboarding, World Skate y Panam Sports evaluarán de forma conjunta las posibles 
soluciones para completar el campo de competidores.  
 

Confirmación de plazas 
World Skate y World Skate América confirmarán el número de lugares clasificados por CON a Panam 
Sports y a todos los CONs a más tardar el 10 de julio del 2023.  
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports, a World Skate y a World Skate América las plazas que 
utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
Todas las plazas de clasificación se distribuyen por nombre del atleta y solamente pueden ser usadas 
por el atleta clasificado.  
Si una plaza de clasificación no es confirmada para la fecha límite de confirmación, o la plaza 
clasificada es declinada por el CON, esta plaza será redistribuida por nombre al siguiente atleta mejor 
posicionado en el Ranking Olímpico Mundial de Skateboarding (OWSR), respetado la cuota máxima 
por país para cada CON.  
  
A más tardar el 17 de julio de 2023, World Skate y World Skate América reasignarán las plazas no 
utilizadas al siguiente CON mejor posicionado que aún no haya clasificado.  
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

5 de julio, 2023 Ranking Olímpico Mundial de Skateboarding 

10 de julio, 2023 
World Skate y World Skate América confirmarán el número de 
plazas clasificadas  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar las cuotas que usarán a Panam 
Sports, World Skate y World Skate América 

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (4) Mujeres (4) 

Pelota goma – Dobles Trinquete 
Pelota goma – Individual (Frontón) 

Frontenis -Dobles (Frontón) 
Frontball 

Pelota goma – Dobles Trinquete 
Pelota goma – Individual (Frontón) 

Frontenis -Dobles (Frontón) 
Frontball 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 27 6 33 
Mujeres 27 6 33 

Total 54 12 66 atletas 
 

CUOTA POR PRUEBA 
Prueba Hombres Mujeres Total 

Pelota goma – Dobles Trinquete 10 10 20 
Pelota goma – Individual (Frontón) 5 5 10 
Frontenis -Dobles (Frontón) 10 10 20 
Frontball 8 8 16 

Total 33 33 66 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 6 
Mujeres 6 

Total 12 atletas 
 
 

Elegibilidad de los atletas 
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los participantes deben tener al menos 14 años de edad en el 2023.  
 
 
 
 
 
 

Pelota Vasca 



 

Sistema de clasificación  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

23 al 29 de octubre de 
2022  

Campeonato Mundial Absoluto de Pelota 
Vasca Biarritz 2022 - Francia 

País mejor posicionado de 
América por prueba 
6 hombres 
6 mujeres 

17 al 22 de abril de 
2023  

Torneo Panamericano de Pelota Vasca 
Lima, PER  

21 hombres 
21 mujeres  

 

Confirmación de plazas 
La CPPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 26 de abril 
del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CPPV las plazas que utilizarán a más tardar 3 de mayo 
del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso de renuncia o vacantes, la CPPV reasignará las plazas no utilizadas en base a los resultados 
del evento clasificatorio a más tardar 8 de mayo del 2023. 
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CPPV su aceptación de las 
mismas a más tardar 15 de mayo del 2023. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

23 al 29 de octubre de 2022  
Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca Biarritz 2022 - 
Francia 

17 al 22 de abril de 2023  Torneo Panamericano de Pelota Vasca Lima, PER  

26 de abril del 2023 
La CPPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

3 de mayo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CPPV las plazas 
que utilizará 

8 de mayo del 2023 Reasignación de plazas 

15 de mayo del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) Mixto (1) 

Individual 
Relevos 

Individual 
Relevos 

Relevos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 30 2 1 33 
Mujeres 30 2 1 33 

Total 60 4 2 66 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3* 
Mujeres 3** 

Total 6 
*ECU podrá participar con 1 atleta adicional que es el ganador de Cali 2021.  
**MEX podrá participar con 1 atleta adicional que es la ganadora de Cali 2021.  
 

CUOTA MÁXIMA POR PRUEBA 
Prueba Hombres Mujeres Observaciones 
Individual 3 3  

Relevos 2 2 
- Máximo 1 relevo por país por 

género 
- Máximo 12 relevos por género 

Prueba Mixtos  

Relevos mixtos 2 
- Máximo 1 relevo mixto por país  
- Máximo 12 relevos  

 

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

Cuotas Cali 2021 
 

Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

 

Pentatlón Moderno 



 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual  
Andrés Sebastián Torres Robles - ECU 1 – H 
Catherine Mayran Oliver - MEX 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 

 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
25 noviembre – 5 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021  

 

19 - 23 de octubre 2022 
Campeonato Panamericano  
Brasil 

*Segundo y tercer atleta de cada 
país de acuerdo con el resultado 
final 

20 – 27 de octubre 2023 
Juegos Panamericanos Santiago 
2023 

** 11 Relevos por género y 11 
relevos mixtos 

 
Chile, como país sede, tendrá derecho a inscribir a un mínimo de 2 atletas por género para garantizar 
su participación en las pruebas individuales y de relevos. Chile podrá clasificar a su tercer atleta en el 
Campeonato Panamericano 2022.  
 
Todos los países tendrán derecho a clasificar directamente a 1 atleta por género y hasta 2 más en el 
Campeonato Panamericano 2022.  
 
*Las plazas para el segundo y tercer atleta de cada país se otorgarán de acuerdo con la clasificación 
de sus respectivos segundos y terceros atletas en el Campeonato Panamericano, hasta completar la 
cuota.  
 
** Clasificación de relevos:  
 
Las plazas para los relevos en cada género se otorgarán a los mejores primeros 11 países con mayor 
puntuación más Chile como país anfitrión, al sumar los resultados finales de los dos mejores atletas 
de cada género de las competencias individuales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 



 

Las plazas para los relevos mixtos se otorgarán a los mejores primeros 11 países con mayor 
puntuación más Chile como país anfitrión, al sumar los resultados finales del mejor y la mejor atleta 
de cada país de las competencias individuales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

 
Según las normas de la UIPM, todos los atletas deben realizar al menos una vez la prueba de equitación 
completa. Para lo cual se toma como válidos los siguientes eventos, para completar este requisito, si 
fuera necesario:  
 

• Campeonato Sudamericano y Panamericano, Brasil – 19 al 23 de octubre del 2022 
• Campeonato Panamericano abierto, República Dominicana 2022 
• Juegos Centroamericano y del Caribe 2023 
• Test evento PAG, Chile 2023 
• Seminarios y comprobaciones oficiales de la CPPM y UIPM organizados en el periodo de 

clasificación 
 

Confirmación de plazas 
CPPM confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 26 de octubre 
del 2022. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y CPPM las plazas que utilizarán a más tardar el 4 de 
noviembre del 2022. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, CPPM reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 30 de junio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 7 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

19 - 23 de octubre 2022 
Campeonato Panamericano  
Brasil 

26 de octubre del 2022 
CPPM confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

4 de noviembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y CPPM las plazas que 
utilizarán 

30 de junio del 2023 Reasignación de plazas 

7 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (6) Mujeres (6) Mixto (1) 

Un par de remos cortos (M1x) 
Doble par de remos cortos (M2x) 

Cuatro pares de remos cortos (M4x) 
Dos remos sin (M2-) 

Cuatro (M4-) 
Doble par de remos cortos peso 

Ligero (LM2x) 

Un par de remos cortos (W1x) 
Doble par de remos cortos (W2x) 

Cuatro pares de remos cortos (W4x) 
Dos remos sin (W2-) 

Cuatro (W4-) 
Doble par de remos cortos peso 

Ligero (LW2x) 

Mixto 8+ 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 98 8 1 107 
Mujeres 98 8 1 107 

Total 196 16 2 214 atletas 
Timoneles 5 1  6 atletas 

Total 220 
 

CUOTA MÀXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 10 
Mujeres 10 
Timonel 1 

Total  21 atletas 
 

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

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023:  
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Un par de remos cortos (M1x) 
Javier Andrés Insfran Torres – PAR 
Nicole Anahi Martínez González - PAR 

1 hombre 
1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 
 
 

Remo 



 

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 

Sistema de clasificación 
 

Número de tripulaciones por prueba 
Clase de 

bote 
Regata de 

clasificación 
Clasificado al 

duplicar atletas 
CON 

anfitrión 
Total 
botes 

Total 
atletas 

Hombres 
M1x 12 5*   1* 20** 13** 
M2x 8 5*   1* 14 16 
M4x 5  1  6 24 
M2- 6 5*   1* 12 12 
M4- 5  1 6 24 
LM2x 9   9 18 
Total hombres     107 

Mujeres 
W1x 12 5*   1* 20** 13** 
W2x 8 5*   1* 14 16 
W4x 5  1  6 24 
W2- 6 5*   1* 12 12 
W4- 5  1 6 24 
LW2x 9   9 18 
Total mujeres     107 

 
* Plazas obtenidas por haber clasificado en otra prueba. 
** Los atletas clasificados en Cali 2021 están considerados en el total de M1x y W1x. 
 

Mujeres  
 

Una Federación que clasifique para el evento W4x en la Regata de Clasificación recibirá 
automáticamente plazas para W1x y W2x y no podrá clasificar plazas para W1x y W2x de forma 
independiente. En caso de que una plaza de clasificación en el evento W4x no se use debido a un 
número bajo de inscripciones en la Regata de Clasificación, por cada plaza en W4x que no se use, las 
plazas de clasificación directa disponibles para W2x se incrementarán en 1 cada una y las posiciones 
de clasificación para clasificación directa para W1x se incrementarán en 2 cada una.  
 
 



 

Una Federación que clasifique para el evento W4- en la Regata de Clasificación clasificará 
automáticamente plazas para W2- y no podrá clasificar plazas para W2- de forma independiente. En 
caso de que una plaza de clasificación para W4- no se use debido a un número bajo de inscripciones 
en la Regata de Clasificación, por cada plaza para W4- que no se use las plazas de clasificación 
disponibles para clasificación directa para W2- se incrementarán en 2 cada una.  
 

Hombres 
 
Una Federación que clasifique para el evento M4x en la Regata de Clasificación recibirá 
automáticamente plazas para M1x y M2x y no podrá clasificar plazas para M1x y M2x de forma 
independiente. En caso de que una plaza de clasificación en el evento M4x no se use debido a un 
número bajo de inscripciones en la Regata de Clasificación, por cada plaza en M4x que no se use, las 
plazas de clasificación directa disponibles para M2x se incrementarán en 1 cada una y las posiciones 
de clasificación para clasificación directa para M1x se incrementarán en 2 cada una.  

 
Una Federación que clasifique para el evento M4- en la Regata de Clasificación clasificará 
automáticamente plazas para M2- y no podrá clasificar plazas para M2- de forma independiente. En 
caso de que una plaza de clasificación para M4- no se use debido a un número bajo de inscripciones 
en la Regata de Clasificación, por cada plaza para M4- que no se use las plazas de clasificación 
disponibles para clasificación directa para M2- se incrementarán en 2 cada una.  
 

Timoneles– las 6 plazas restantes podrán utilizarse para los timoneles de Mixto 8+. Los timoneles 
pueden ser hombre o mujer.  
 
Cada Mixto 8+ estará conformado por 4 hombres, 4 mujeres y 1 timonel de cualquier género. No habrá 
clasificación para Mixto 8+. Deberá estar conformado por atletas que han clasificado en otras pruebas 
y duplicarán en la prueba de Mixto 8+. 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
1 hombre 
1 mujer 

Marzo 2023 Campeonato Panamericano - Chile 
106 hombres 
106 mujeres 
+5 timoneles 

 

 

Confirmación de plazas 
COPARE confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 7 de abril del 
2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a COPARE las plazas que utilizarán a más tardar el 14 de 
abril del 2023.  
 

 



 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, COPARE reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 17 de abril del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 121 
de abril del 2023.  
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 

Marzo 2023 
Campeonato Panamericano 
Chile 

7 de abril del 2023 
COPARE confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

14 de abril del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a COPARE las plazas 
que utilizarán 

17 de abril del 2023 Reasignación de plazas 

21 de abril del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 

Hombres (1) Mujeres (1) 
Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 

 

CUOTA 

 Clasificación País Anfitrión Total 
Hombres 84 (7 equipos) 12 (1 equipo) 96 (8 equipos) 
Mujeres 84 (7 equipos) 12 (1 equipo) 96 (8 equipos) 

Total 168 (14 equipos) 24 (2 equipos) 192 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 

 Clasificación 
Hombres 12 (1 equipo) 
Mujeres 12 (1 equipo) 

Total 24 (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 18 años al inicio de la competencia.   

 
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 7 en los Juegos Panamericanos de 
Santiago 2023.  
 
 

Sistema de clasificación 
 

Hombres 
Clasificación Fecha  Evento Clasificados 

RAN 
Noviembre 2022 Torneo clasificatorio 2 primeros lugares 

 Pre clasificados USA - CAN 2 equipos 

SAR 

 País anfitrión - Chile 1 equipo  

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 2 primeros lugares 

Diciembre 2022 Torneo clasificatorio  1 equipo 

 

  

Rugby 7 



 

Mujeres 
Clasificación Fecha  Evento Clasificados 

RAN 
Noviembre 2022 Torneo clasificatorio 2 primeros lugares 

 Pre clasificados USA - CAN 2 equipos 

SAR 

 País anfitrión - Chile 1 equipo  

Junio 2022 Torneo clasificatorio 1 equipo 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 2 primeros lugares 
 
 

Confirmación de plazas 
La Confederación Panamericana de Rugby confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 9 de enero del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Rugby las plazas que 
utilizarán antes del 13 de enero del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Rugby reasignará las plazas no utilizadas al 
próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado antes del 16 de enero del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 20 
de enero del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Junio 2022 Torneo clasificatorio 
1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
Noviembre 2022 Torneo clasificatorio 
Diciembre 2022 Torneo clasificatorio  

9 de enero del 2023 
La Confederación Panamericana de Rugby confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 

13 de enero del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación 
Panamericana de Rugby las plazas que utilizarán 

16 de enero del 2023 Reasignación de plazas  

20 de enero del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Mujeres 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 
Total 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Mujeres 18 (1 equipo) 
Total 18 (1 equipo) 

 

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 14 años en el 2023.   
 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 
Equipos USA 1 – M 
TOTAL 1 equipo mujeres 1 equipo 

 

 

Sistema de clasificación 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente.  
El resto de los equipos clasificarán de acuerdo con los siguientes eventos:  
 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 1 equipo - USA 
 Chile como país anfitrión 1 equipo  
12 -19 de noviembre del 
2022 

Campeonato Panamericano Femenino 
Guatemala 

6 mejores equipos 

 

Sóftbol 



 

Confirmación de plazas 
La WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 25 
de noviembre del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la WBSC Américas las plazas que utilizarán a más tardar el 
2 de diciembre del 2022. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la WBSC Américas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado a más tardar el 9 de diciembre del 2022. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 16 de 
diciembre del 2022. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

12 -19 de noviembre del 2022 
Campeonato Panamericano Femenino 
Guatemala 

25 de noviembre del 2022 
WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que 
hayan clasificado 

2 de diciembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la WBSC Américas 
las plazas que utilizarán 

9 de diciembre del 2022 Reasignación de plazas 

16 de diciembre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) Mixto (1) 

Individual  
Dobles 
Equipos 

Individual  
Dobles 
Equipos 

Dobles 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 21 3 1 25 
Mujeres 21 3 1 25 

Total 42 6 2 50 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas 
 
La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:  

a) Individuales: hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON (Excepto por los CONs que han 
clasificado en Cali 2021, quienes podrán competir con 3 atletas en pruebas individuales). 
 
b) Dobles: 2 atletas, si un CON clasifica en Dobles Masculino, Femenino y Mixto, los atletas no se 
pueden repetir entre pruebas.   
 
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. 
 
Los atletas deberán registrarse con su Spin Number, de la World Squash Federation, WSF. 

  
Únicamente los CON’s reconocidos 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, Santiago 2023.  
 
De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por 
Panam Sports.  

  

Squash 



 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 
Individual Leonel Cardenas - MEX 1 hombre 
Individual Marina Stefanoni - USA 1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 podrán competir únicamente 
en pruebas individuales al menos que formen parte de la cuota por equipos.  
 

Sistema de clasificación  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
1 hombre 
1 mujer 

1 – 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
3 hombres (1 equipo) 
3 mujeres (1 equipo) 

TBC 2023 Campeonato Panamericano  
15 hombres (5 equipos) 
15 mujeres (5 equipos) 

TBC Evento Clasificatorio por confirmar 
3 hombres (1 equipo) 
3 mujeres (1 equipo) 

 
Las medallas de oro del evento por equipos en ambos géneros de Juegos Sudamericanos Asunción 
2022 clasificaran a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

En caso de que los eventos que otorguen 1 plaza por equipos masculino y femenino no se lleven a 
cabo esos cupos se otorgarán en el Campeonato Panamericano. 
 
El Campeonato Panamericano será la base de las siembras para los eventos de dobles y equipos.  
 

Como país sede, Chile 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. 
  



 

Las plazas obtenidas son para los países no para los atletas.  
 
Los criterios de selección del evento selectivo serán anunciados antes del 10 de julio del 2023, de tal 
manera que se integren las siguientes gráficas de participación:  

 

Prueba Participantes Total atletas Gráfica de 
Individual Femenino 17 17 32 
Individual Masculino 17 17 32 
Dobles Femenino 8 16 8 
Dobles Masculino 8 16 8 
Dobles Mixto 8 16 8 
Equipos Femenino 8 24 8 
Equipos Masculino 8 24 8 

 

Confirmación de plazas 
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 
2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la FPS las plazas que utilizarán a más tardar 15 de julio del 
2023. 
 

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 16 de julio del 2023. 
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la FPS su aceptación de las mismas 
a más tardar 19 de julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
TBC 2023 Campeonato Panamericano  
TBC Evento Clasificatorio por confirmar 

10 de julio del 2023 
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

15 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la FPS las plazas 
que utilizarán 

16 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



  

 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (4) Mujeres (4) 

Shortboard 
SUP Surf 
SUP Race 
Longboard 

Shortboard 
SUP Surf 
SUP Race 
Longboard 

 

CUOTA 

Prueba 
Clasificación CON anfitrión Clasificación 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Shortboard 14 14 2 2 16 16 

Sup Surf 8 8 1 1 9 9 
Sup Race 9 9 1 1 10 10 

Longboard 8 8 1 1 9 9 

Total 
39 39 5 5 44 44 

78 10 88 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 5 
Mujeres 5 

Total 10 
 

CUOTA 
SHORTBOARD 

 Clasificación CON anfitrión Total 
Hombres 14 2 16 
Mujeres 14 2 16 

Total 28 4 32 atletas 
 

CUOTA 
SUP SURF 

 Clasificación CON anfitrión Total 
Hombres 8 1 9 
Mujeres 8 1 9 

Total 16 2 18 atletas 
 

 

 

Surf 



 

CUOTA 
SUP RACE 

 Clasificación CON anfitrión Total 
Hombres 9 1 10 
Mujeres 9 1 10 

Total 18 2 20 atletas 
 

CUOTA 
LONGBOARD 

 Clasificación CON anfitrión Total 
Hombres 8 1 9 
Mujeres 8 1 9 

Total 16 2 18 atletas 
 

 

 

Elegibilidad de los atletas 
 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todos los atletas deberán respetar y cumplir las estipulaciones de la Carta Olímpica vigente, 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa la Regla 41 (Nacionalidad de los Competidores) y 
la Regla 43 (Código Mundial Antidopaje y el Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la 
Manipulación de Competiciones).  
 
Solamente los atletas que respeten y cumplan con la Carta Olímpica, el Código Mundial Antidopaje y 
el Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones, 
incluyendo las condiciones de participación establecidas por el COI y Panam Sport, además de las 
normas de la ISA, podrán participar en los Juegos Panamericanos del 2023.  
 

  



 

Sistema de clasificación 
 

*Enlistado en orden de jerarquía – los resultados de Eventos de la ISA prevalecerán sobre los 

rankings PASA 2023 y ALAS 2022.  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
28 de octubre – 6 de 
noviembre 2022 
 

ISA WORLD SUP 
CHAMPIONSHIP 
Puerto Rico 

De acuerdo con el ranking 2022 
- SUP Race - 4 hombres y 4 mujeres  
- SUP Surf - 4 hombres y 4 mujeres 

TBC 2023 
ISA WORLD 
SURFING 
GAMES 2023 

De acuerdo con el ranking ISA 2023: 
Shortboard – 5 hombres y 5 mujeres 

TBC 2023 

ISA WORLD 
LONGBOARD 
CHAMPIONSHIP 
2023 

De acuerdo con el ranking ISA 2023: 
- Longboard - 4 hombres y 4 mujeres  

TBC 2023 
PASA GAMES 
2023 

Clasificación por ranking de cada división PASA 
2023 

1) Shortboard hombres (8) ocho cupos. 
2) Shortboard mujeres (8) ocho cupos. 
3) SUP Surf hombres (4) cuatro cupos. 
4) SUP Surf mujeres (4) cuatro cupos. 
5) SUP Race hombres (5) cinco cupos. 
6) SUP Race mujeres (5) cinco cupos. 
7) Longboard hombres (4) cuatro cupos. 
8) Longboard mujeres (4) cuatro cupos. 

Enero – Diciembre 
2022 

ALAS Pro Tour 
2022 

De acuerdo con el ranking general: 
- Shortboard – 1 hombre y 1 mujer  

 
 
Las cuotas se distribuyen a los atletas por nombre. La jerarquía de los eventos de clasificación será la 
siguiente: 

• Eventos de la ISA (Juegos Mundiales de Surfing 2023, SUP Mundial 2022) 
• Juegos PASA 2023 
• Ranking 2022 del Tour ALAS 

 
En caso de que la distribución vaya a un CON que ya ha cubierto su cuota máxima, los resultados del 
o de los eventos de la ISA prevalecerán y el lugar de los Juegos PASA 2023 y el Tour ALAS 2022 serán 
redistribuidos al siguiente atleta elegible mejor posicionado en el ranking del evento respectivo.   
 
En caso de que exista un empate en el ranking al determinar al atleta elegible mejor posicionado, el 
atleta con la puntuación total más alta en el heat final del evento respectivo obtendrá la cuota.  
 
 



 

Top ranking 
La clasificación para los Juegos Panamericanos 2023 está supeditada a que el atleta se coloque 
dentro del top ranking en el Evento de Clasificación respectivo. El top ranking se define de la siguiente 
manera: 
Juegos PASA:  

• Shortboard: Haber terminado entre los primeros 20 
• SUP Surf: Haber terminado entre los primeros 16 
• SUP Race: Haber terminado entre los primeros 16 
• Longboard: Haber terminado entre los primeros 16 

 
ALAS Pro Tour:  

• Shortboard: Haber terminado entre los primeros 16 
 
Si no hay atletas elegibles que terminen dentro del top ranking indicado arriba, el lugar será 
redistribuido al siguiente atleta elegible mejor posicionado en los Juegos Mundiales de Surfing ISA 
2023.  

 

Cuotas para el País Anfitrión 
Si los atletas del país sede han ganado una cuota o cuotas a través del Sistema de Clasificación 
indicado arriba, el o los lugares del país anfitrión serán distribuidos al siguiente atleta elegible mejor 
posicionado en el evento respectivo, respetando el número máximo de cuotas por CON.  
 

Confirmación de plazas 
PASA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 3 de julio del 
2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a PASA las plazas que utilizarán a más tardar el 7 de julio del 
2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, PASA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 14 de 
julio del 2023. 
 

Clasificación a Juegos Olímpicos de París 2024 
En Surfing, los medallistas de oro en el evento de Shortboard clasificarán por nombre* para los Juegos 
Olímpicos París 2024. Si alguno de los medallistas de oro ya están clasificados por nombre o su CON 
ya ha completado su cuota, la cuota será distribuida al siguiente atleta elegible mejor posicionado*.  
 



 

*La distribución de cuotas por nombre para los Juegos Olímpicos París 2024 está supeditada al 
Sistema de Clasificación de Surfing para los Juegos Olímpicos París 2024, el cual será publicado en 
junio del 2022.  
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

28 de octubre – 6 de noviembre 
2022 

ISA WORLD SUP CHAMPIONSHIP 
Puerto Rico 

TBC 2023 ISA WORLD SURFING GAMES 2023 
TBC 2023 ISA WORLD LONGBOARD CHAMPIONSHIP 2023 
TBC 2023 PASA GAMES 2023 

Enero – Diciembre 2022 
ALAS Pro Tour 
2022 

3 de julio del 2023 
PASA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PASA las plazas que 
utilizarán 

10 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

14 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (4) Mujeres (4) 

Kyorugi 
-58kg 
-68kg 
-80kg 
+80kg 

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

Poomsae 
Hombres (1) Mujeres (1) Mixto (1) 

Individual Tradicional Individual Tradicional Parejas Estilo Libre 
 

CUOTA KYORUGI 
 Clasificación Wild Cards País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 46 4 4 4 58 
Mujeres 46 4 4 4 58 

Total 92 8 8 8 116 
 

CUOTAS POR DIVISIÓN 
 Mujeres Hombres  
 -49 -57 -67 67 -58 -68 -80 80 Total 

Clasificación 12 12 12 10 12 12 12 10 92 
Chile 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Cali 2021 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

CUOTA POOMSAE 
 Clasificación País Anfitrión Wild card Total 

Hombres 8 1 1 10 
Mujeres 8 1 1 10 

Total 16 2 2 20 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Total 

Hombres 
Uno por división de peso (4) 

Uno por pareja de poomsae (1)  

Mujeres 
Uno por división de peso (4) 

Uno por pareja de poomsae (1) 

Total 
Máximo 8 (4 hombres y 4 mujeres) en Kyorugi 
Máximo 2 (1 hombre y 1 mujer) en Poomsae 

 

 

Taekwondo 



 

** Excepto los CONs cuyos atletas clasificaron por cuota Cali 2021 y pueden tener como máximo dos 
atletas en la división de peso que tienen atleta clasificado. Ver sección de Cuotas Cali 2021.   
 
 

Elegibilidad de los atletas 
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Los atletas deben tener la Licencia de Atleta Global 2023 de la Federación Mundial de Taekwondo (GAL 
por sus siglas en inglés). 
 
Los atletas deberán tener 17 años o más (nacidos después del 1 de enero del 2006) 
 
Equipo Nacional Miembro de WT / PATU MNA según corresponda 
 
 
Miembros del equipo 
 

• Atletas: 
o Kyorugi: 

▪ Hombres: Uno por división de peso Kyorugi (Máximo 4 hombres por equipo)  
▪ Mujeres: Una por división de peso Kyorugi (Máximo 4 mujeres por equipo)  

o Poomsae: 
▪ Hombres: Máximo 1 
▪ Mujeres: Máximo 1 
▪ Los atletas de categoría individual de Poomsae participantes en estilo 

tradicional deben a su vez estar incluidos en la pareja estilo libre y competir de 
manera conjunta (1 hombre, 1 mujer). 

  
• Entrenadores: 

o Kyorugi: 
▪ Hombres: Máximo 2 por equipo varonil  
▪ Mujeres: Máximo 2 por equipo femenil 

o Poomsae: 
▪ Hombres: Máximo 1 por equipo varonil  
▪ Mujeres: Máximo 1 por equipo femenil 

 
  



 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Mujeres 
-49kg Angie Jaqueline Venegas Rodriguez - MEX 1M 
-57kg Sandy Camila Leitw Macedo - BRA 1M 
-67kg Leslie Xcaret Soltero García - MEX 1M 
+67kg Alena Viana - USA 1M 

Hombres 
-58kg Jhon Deivi Garrido Reyes - COL  1H 
-68kg Uriel Gomez Tagle Ballesteros - MEX 1H 
-80kg Carl Nickolas Jr - USA 1H 
+80kg Dallas Parker - USA 1H 

TOTAL 
4 mujeres 
4 hombres 

8 atletas 

 
Si un atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en una división de peso, no 
participa en la misma división en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y 
no puede ser transferible a otro CON u atleta. Si el atleta cambia de división deberá ganar su nueva 
plaza a través del sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON. 
 
Un atleta clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrá obtener otra plaza para 
su CON en la misma división de peso en la que clasificó, sin embargo, otro atleta puede competir en 
la misma división de peso para obtener otra plaza a través del sistema de clasificación de Santiago 
2023 dentro de la cuota máxima por CON.  

 

Sistema de clasificación 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

Marzo 2023 
Torneo Clasificatorio para 
Juegos Panamericanos 
Santiago 2023 

46 mujeres para Kyorugi 
46 hombres para Kyorugi 
8 mujeres para Poomsae  
8 hombres para Poomsae  



 

Wild Card 

Wild cards para las competencias de Kyorugi y Poomsae 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 PATU confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 14 de abril de 
2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la PATU las plazas que utilizarán a más tardar el 17 de abril 
del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la PATU reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar el 24 de abril del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 28 
de abril del 2023. 
 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Taekwondo será considerado como un evento G4. Es 
decir, los atletas podrán obtener hasta 40 puntos en el ranking Olímpico en la clasificación a Juegos 
Olímpicos París 2024.   
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

Marzo del 2023 
Torneo Clasificatorio para Juegos Panamericanos Santiago 
2023 

14 de abril del 2023 
La PATU confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

17 de abril del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la PATU las plazas 
que utilizarán 

24 de abril del 2023 Reasignación de plazas 

28 de abril del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) Mixto (1) 

Individual 
Equipos 
Dobles 

Individual 
Equipos 
Dobles 

Dobles Mixtos 

 

CUOTA 

 Clasificación CON anfitrión 
Wild Card 
Individual 

Cali 2021 
Individual 

Total 

Hombres 
33 (11 equipos) 
+ 6 individuales 

3 1 1 44 

Mujeres 
33 (11 equipos) 
+ 6 individuales 

3 1 1 44 

Total 78 6 2 2 88 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR PRUEBA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 
- 2 individuales* 
- 1 dobles (máximo 2 atletas del mismo género) 
- 1 equipo (máximo 3 atletas del mismo género) 

Mujeres 
- 2 individual* 
- 1 dobles (máximo 2 atletas del mismo género) 
- 1 equipo (máximo 3 atletas del mismo género) 

Mixto - 1 dobles mixtos (2 atletas, 1 por género) 
 

*Los CONs que han clasificado atletas en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, podrán 
competir en las pruebas individuales hasta con 3 atletas en el género que han clasificado  

 

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. 
Todos los atletas deberan tener mínimo 14 años de edad cumplidos para participar en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. 
 
 
 

Tenis de Mesa 



 

 
Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023:  
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Individual 
Santiago Lorenzo - ARG 
Daniela Fonseca Carranza - CUB 

1 hombre 
1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 
 
Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON en el evento clasificatorio especial individual, sin embargo, otro atleta puede competir 
para obtener otra plaza a través del sistema de clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota 
máxima por CON.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 tendrán garantizada su 
participación en la prueba individual; si Argentina o Cuba no se clasificara por equipos y clasifica a un 
jugador o jugadora mas a través del sistema de clasificación individual de Santiago 2023, este CON 
podra conformar una pareja de dobles con el juagador clasificado en Cali. 
 
En el caso de que Argentina o Cuba se clasifiquen a través del sistema de clasificación por equipos de 
Santiago 2023, podrán incluir dentro de su lista oficial a los jugadores clasificados en Cali 2021 si así 
lo deciden su CON, sin exceder la cuota maxima por equipos y garantizando las 3 plazas en 
individuales. 
 

Wild Cards 
 
Los CONs deberán enviar su solicitud de wild cards a más tardar el día 7 de julio del 2023 a los 
siguientes correos: ittfamericasjv@gmail.com, paulcallefetm@gmail.com, falmendariz@ittf.com y 
andrea@panamsports.org  
 
En dicha solicitud, deberán incluir:  

1. Nombre del atleta 
2. Fecha de nacimiento 
3. Número de ID ITTF 

 
 

mailto:andrea@panamsports.org


 

 
 

Sistema de clasificación 
 

Se identificará un total de cuarenta y cuatro plazas por rama, tal como se describe a continuación: 
 

 

Clasificación de equipos (12 en total) 
Cuota Evento clasificatorio 

2 equipos Ganador y finalista del Campeonato Panamericano 2022 

7 equipos 

Los 2 CONs mejor ubicados en cada evento de calificación regional obtendrán 
dos (2) cupos por equipo (3 atletas por CON). 
Cada Confederación Regional debe identificar un evento existente el cual será su 
evento clasificatorio.  
Los lugares de cuota son asignados según la tabla de cuotas regionales a 
continuación. “Cuotas por región” 

2 equipos Evento clasificatorio especial para los CONs que aún no han clasificado 

1 equipo 
Chile como país anfitrión tiene garantizado 1 equipo por género si aún no ha 
clasificado.  

 

Los atletas clasificados en dobles, deberán ser parte del equipo.  
 

Clasificación de individual (32 en total) 
Cuota Evento clasificatorio 

24 atletas 
Cada CON clasificado con un equipo, tiene derecho a participar con 2 atletas en 
individual. Los CONs deberá decidir quien participa en esta prueba.  

6 atletas 
Evento clasificatorio especial para los CONs que aún no han clasificado en 
equipo. Esta prueba deberá realizarse al finalizar la clasificación por equipos. 
Los CONs podrán clasificar hasta 2 atletas por género en dicho evento.  

1 universalidad La plaza de universalidad será asignada al CON elegible para dicha plaza. 
1 atleta Ganador de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en la prueba individual. 

 

Cuotas por región 
Región          Equipos 

Sudamérica 2 
Centroamérica  2 
Caribe 2 
Norteamérica 1 

 

Nota: Si alguno de estos campeonatos regionales no se lleva a cabo, el cupo será para el mejor equipo 
de cada región, siempre y cuando el equipo esté entre los 20 primeros del ranking mundial 
(considerando solo los CONs de América).  
 

 

 



 

 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
1 hombre 
1 mujer 

1 – 15 de octubre del 2022 
Juegos Sudamericanos  
Asunción 2022  

1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

31 octubre – 6 noviembre 
del 2022 

2022 ITTF Campeonato Panamericano 
(Santiago – Chile) 

2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

Diciembre 2022 - Junio 
2023 

Campeonato del Caribe 
2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

Diciembre 2022 - Junio 
2023 

Campeonato Norteamérica 
1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

Diciembre 2022 - Junio 
2023 

Campeonato Centroamérica 
2 equipo mujeres 
2 equipo hombres 

Diciembre 2022 - Junio 
2023 

Campeonato Sudamérica 
1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

Junio 2023 Evento Clasificatorio especial – Equipos 
2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

Junio 2023 Evento Clasificatorio especial – Individual 
6 individuales mujeres 
6 individuales hombres 

7 de julio del 2023 Fecha límite de solicitud de Wild Card 
1 individual hombre 
1 individual mujer 

 

 

Confirmación de plazas 
 
La ITTF – Americas confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado a más 
tardar el 3 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports, ITTF – Americas las plazas que utilizarán antes del 7 de julio 
del 2023. 

 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la ITTF – Americas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado en el evento que corresponde a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 14 
de julio del 2023. 

  



 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos - Asunción 2022  
31 de octubre – 6 de noviembre 
del 2022 

2022 ITTF Campeonato Panamericano (Santiago – Chile) 

Diciembre 2022 - Junio 2023 Campeonato del Caribe 
Diciembre 2022 - Junio 2023 Campeonato Norteamérica 
Diciembre 2022 - Junio 2023 Campeonato Centroamérica 
Diciembre 2022 - Junio 2023 Campeonato Sudamérica 
Junio 2023 Evento Clasificatorio especial – Equipos 
Junio 2023 Evento Clasificatorio especial – Individual 

3 de julio del 2023 
La ITTF – Americas confirmarán a Panam Sports y a los CONs 
las plazas que hayan clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports, ITTF – Americas las 
plazas que utilizarán 

7 de julio del 2023 Fecha límite de solicitud de Wild Card 
10 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

14 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (6) Mujeres (6) Mixto (3) 

Rifle 50m 3 posiciones  
10m Rifle de Aire 

10m Pistola de Aire 
25m Pistola de Fuego Rápido 

Skeet 
Trap 

 

Rifle 50m 3 posiciones  
10m Rifle de Aire 

10m Pistola de Aire 
25m Pistola 

Skeet 
Trap 

 

10m Rifle de Aire 
10m Pistola de Aire 

Skeet 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Wild Card Cali 2021 Total 

Hombres 130 3 1 2 136 
Mujeres 102 3 1 2 108 

Total 232 6 2 4 244 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON  
Prueba Cuota Máxima por Prueba Cuota Máxima por CON 

Hombres 
10m Rifle de aire 2 

12 

Rifle 50m 3 posiciones 2 
10m Pistola de aire 2 
25m Pistola de fuego rápido 2 
Trap 2 
Skeet 2 

Mujeres 
10m Rifle de aire 2 

12 

Rifle 50m 3 posiciones 2 
10m Pistola de aire 2 
25m Pistola deportiva 2 
Trap 2 
Skeet 2 

Esquipo Mixto 
10m Rifle de aire 2 (1 hombre y 1 mujer) Equipo conformado por atletas 

que participan en pruebas 
individuales 

10m Pistola de aire  2 (1 hombre y 1 mujer) 
Skeet 2 (1 hombre y 1 mujer) 

 Total 24 atletas 
 

 

Tiro  



 

 

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

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023: 
 
 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Pistola de aire 
Ricardo Valencia – MEX 1 – H 

Suman Sanghera - USA 1 – M 

Rifle de aire 
Rylan Kissel - USA 1 – H 
Mary Tucker - USA 1 – M 

TOTAL 
2 hombres 
2 mujeres 

4 atletas 

 
Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
Las plazas obtenidas en los Juegos Panamericanos Junior son adicionales, por lo que USA podría 
participar hasta con 3 atletas en Pistola Femenino y Rifle de Aire en ambos géneros y MEX podría 
participar con hasta con 3 atletas en Pistola Aire Masculino. 

  



 

 

Sistema de clasificación 
 

• Panam Sports aprobó 240 cupos para Santiago 2023 y 4 cupos adicionales para los ganadores 
de las pruebas individuales de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, para un total de 
244 plazas. 
 

• Estos cupos serán distribuidos en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, el 
Campeonato de Tiro de Las Américas en Lima 2022 y los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023.  
 

• 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 no 
sobrepase la cuota máxima por CON.  
 

• No se otorgarán plazas a las pruebas de parejas mixtas en Rifle, Pistola y Skeet; se deberán 
utilizar atletas clasificados en las 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 y mismo género. 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 hombres) 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 prueba) hasta el máximo de 2 competidores 
por prueba. 

 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 
I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

2 hombres 
2 mujeres 

01 al 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
8 hombres  
9 mujeres 

Noviembre 2022 
Campeonato de Tiro de Las Américas 
Lima, Perú 

114 hombres 
84 mujeres 

23 de junio al 8 de julio 
del 2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador 2023 

8 hombres  
9 mujeres  

 

 



 

 

Distribución de cupos  

Prueba 
Juegos 

Sudamericanos 
Asunción 2022 

CAT  
Lima 2022    

JCC San 
Salvador 2023  

Total Total 

Rifle 

Mujeres      
10m Aire 2 15 2 19  
50m 3 
posiciones 

1 14 1 16  

Hombres 
10m Aire 2 15 2 19  
50m 3 
posiciones 

1 14 1 16  

     70 

Pistola 

Mujeres      
25m SP 1 14 1 16  
10m Aire 2 15 2 19  

Hombres 
25m SP 1 14 1 16  
10m Aire 2 15 2 19  
     70 

Escopeta 

Mujeres      
Trap 1 14 1 16  
Skeet 2 12 2 16  

Hombres 
Trap 1 28 1 30  
Skeet 1 28 1 30  
     92 

Chile      6 
Wild Card      2 
Total  17 198 17 232 240 

 

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 10 de julio del 2023. 
• Las wild cards serán distribuidas el 17 de julio del 2023. 

 



 

Confirmación de plazas 
La CAT confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 10 de julio 
del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CAT las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del 
2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la CAT reasignará las plazas no utilizadas y wild cards antes del día 17 de julio del 
2023. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 
 
 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
 

En Tiro, el/la mejor atleta posicionado(a) en cada prueba obtendrá una plaza para su CON para los 
Juegos Olímpicos París 2024. Además, el/la segundo(a) mejor atleta posicionado(a) en las pruebas 
de Escopeta y Pistola 25m también recibirán una plaza olímpica para su CON. 
 
Un total de 18 plazas olímpicas serán distribuidas para los Juegos Panamericanos.  
 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

01 al 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
Noviembre 2022 Campeonato de Tiro de Las Américas Lima, Perú 
23 de junio al 8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 

23 de junio al 8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 – 
Clasificación de Escopeta en República Dominicana 

10 de julio del 2023 Fecha límite para recepción de solicitudes de wild cards 

10 de julio del 2023 
La CAT confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CAT las plazas que 
utilizarán 

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas no utilizadas y wild cards 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (4) Mujeres (4) Mixto (2) 

Recurvo Individual 
Individual Compuesto 

Equipo Recurvo 
Equipo Compuesto 

Recurvo Individual 
Individual Compuesto 

Equipo Recurvo 
Equipo Compuesto 

Equipos Mixtos Compuesto 
Equipos Mixtos Recurvo 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 43 4 (3 RH y 1 CH) 2 49 
Mujeres 43 4 (3 RM y 1 CM) 2 49 

Total 86 8 4 98 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 5* (3 recurvo + 2 compuesto) 
Mujeres 5* (3 recurvo + 2 compuesto) 

Total 10 atletas* 
*Excepto por los países que ya tienen atletas clasificados por ser ganadores de medalla de oro en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que podrán tener una plaza adicional llevando al atleta 
clasificado.  

 

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 14 años. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Recurvo 
 Trenton Cowles - USA 1 – H 
 Valentina Vázquez - MEX 1 – M 

Compuesto 
 Sebastián García – MEX 1 – H 
 Dafne Quintero - MEX 1 – M 

TOTAL 
2 hombres 
2 mujeres 

4 atletas 

 

Tiro con Arco 



 

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los arqueros que ganaron puestos en los Juegos Panamericanos Junior pueden competir para ganar 
puestos por equipos para sus países en los demás clasificatorios, pero no para buscar una plaza 
individual más para sus países.  
 
Los ganadores de medalla de oro en las categorías de arco compuesto en Cali participarán en la 
competencia individual en Santiago 2023. También pueden unirse a otros arqueros de sus países para 
competir en los eventos por equipos femeninos, masculinos y mixtos. 
 
 
Los ganadores de medalla de oro en las categorías de arco recurvo en Cali competirán en Santiago en 
las siguientes condiciones: 
 
• Si representan a países que no ganaron plazas por equipos para Santiago 2023, pueden participar 

en la competencia individual, aun cuando su inclusión lleve al país a tener dos arqueros en la 
categoría en cuestión.  La ronda de eliminación comenzaría con un partido de 1/32. 
 

• Si representan a países que han clasificado a un equipo completo en esa categoría, dispararán la 
ronda de clasificación y podrán ser escogidos para las rondas por equipos en su sexo o equipos 
mixtos. Podrán continuar en la Ronda Olímpica Individual solo si sus países los escogen como uno 
de los tres arqueros que competirán individualmente por medallas o por puestos para los Juegos 
Olímpicos.  En este caso, la ronda individual comenzaría en la etapa de 1/16 pues solo avanzarían 
32 deportistas. 

 

Sistema de clasificación 
El sistema de clasificación está dirigido a garantizar 8 equipos de arco recurvo en cada sexo, 5 equipos 
de arco compuesto en cada sexo, y la participación de deportistas individuales de la mayor cantidad 
de países posibles. Es por ello que en arco recurvo se puede clasificar a equipos de 3 arqueros o a un 
solo deportista individual. Un país no podrá participar con dos deportistas en una categoría, tal y como 
se establece para los Juegos Olímpicos, con excepción de cuando uno de los dos arqueros ganó la 
plaza en los Juegos Panamericanos Junior 2021. 
 
Existen países (Colombia, Venezuela, Panamá y Guyana) cuya ubicación geográfica les permite 
competir tanto en los Juegos Suramericanos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 
estos casos, las Federaciones Nacionales deben informar a World Archery Americas antes del 31 de 
julio del 2022 en cuál de estos dos Juegos desean ser considerados para obtener plazas de 
clasificación para los Juegos Panamericanos. Esta información será enviada por escrito y debe ser 
acompañada por una carta de aprobación del respectivo Comité Olímpico Nacional.  
 
Canadá y los Estados Unidos, como no participan en ninguno de los Juegos Regionales, serán los 
únicos países elegibles para obtener plazas en el clasificatorio de Norte América. 
 



 

Los participantes por categoría en los Juegos Panamericanos serán:  
 
• Recurvo femenino: 33 (8 equipos + 8 arqueros individuales de 8 países diferentes + la medallista 

de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021)  
• Recurvo masculino: 32 (8 equipos + 8 arqueros individuales de 8 países diferentes + el medallista 

de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021) 
• Equipo Recurvo Mixto: Tantos equipos como países que hayan clasificado al menos una mujer y 

un hombre.    
• Compuesto femenino: 16 (5 equipos de dos miembros + 5 individuales de 5 países diferentes + 

medallista de oro de Juegos Panamericanos Junior). 
• Compuesto masculino: 16 (5 equipos de dos miembros + 5 arqueros individuales de 5 países 

diferentes + medallista de oro de Juegos Panamericanos Junior). 
• Equipo Compuesto Mixto: Tantos equipos mixtos como países que hayan clasificado al menos una 

mujer y un hombre.   
 
Plazas para Chile como país anfitrión: 
 
• 3 plazas en recurvo masculino 
• 3 plazas en recurvo femenino 
• 1 plaza en compuesto masculino 
• 1 plaza en compuesto femenino 
 
Chile podrá ganar plazas por equipos en el arco compuesto femenino y masculino solo si logra 
colocarse entre los 5 mejores equipos en el Campeonato Panamericano. 
 
Cupos a distribuir en cada clasificatorio: 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
25 de noviembre – 5 de 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

2 hombres - 1 RH + 1CH 
2 mujeres - 1 RM + 1CM 

1 – 15 de octubre del 
2022 

Juegos Suramericanos  
Asunción, PAR  

2 hombres - 1RH + 1CH 
2 mujeres - 1RM + 1CM 

21 – 27 de noviembre del 
2022 

Clasificatorio para Norteamérica - 
Durante el Campeonato 
Panamericano del 2022 

1 hombre - 1 RH 
1 mujer - 1 RM 

21 – 27 de noviembre del 
2022 

Campeonato Panamericano 
Santiago, CHI 

29 hombres - 18 RH + 11 CH 
29 mujeres - 18 RM + 11CM 

Junio 2023 Evento clasificatorio, TBC  
9 hombres – 8RH + 1CH 
9 mujeres – 8RM + 1CM 

 
23 de junio al 8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe El Salvador 

2 hombres - 1 RH + 1CH 
2 mujeres - 1 RM + 1CM 

 
  



 

• Juegos Suramericanos, Asunción, Paraguay, 1 al 15 de octubre del 2022 
 

o Recurvo Femenino (1 cupo) - A la ganadora de la medalla de oro individual 
o Recurvo Masculino (1 cupo) - Al ganador de la medalla de oro individual 
o Compuesto Femenino (1 cupo) - A la ganadora de la medalla de oro individual 
o Compuesto Masculino (1 cupo) - Al ganador de la medalla de oro individual 

 
• Campeonato Panamericano, Santiago de Chile, 21 – 27 de noviembre del 2022 

 
o Recurvo masculino: 18 plazas  

▪ Los primeros cinco equipos de la ronda de partidos (15). Si Chile se ubica entre los 
primeros cinco equipos, la quinta plaza por equipos será para el sexto lugar.  

▪ Los tres primeros arqueros individuales en una ronda de partidos separada, de la 
cual se excluyen los países que ganaron plazas por equipos y aquellos que 
obtuvieron plazas individuales en los Juegos Suramericanos.  

▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por 
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su 
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individuales para la clasificación 
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían 
4 plazas individuales.  

▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta 
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.  

 

o Recurvo femenino: 18 plazas 
▪ Los primeros cinco equipos de la ronda de partidos (15). Si Chile se ubica entre los 

primeros cinco equipos, la quinta plaza por equipos será para el sexto lugar.  
▪ Los tres primeros arqueros individuales en una ronda de partidos separada, de la 

cual se excluyen los países que ganaron plazas por equipos y aquellos que 
obtuvieron plazas individuales en los Juegos Suramericanos.  

▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por 
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su 
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individuales para la clasificación 
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían 
4 plazas individuales.  

▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta 
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.  
 

o Compuesto masculino: 11 plazas  
▪ Los cinco primeros equipos de dos miembros en la Ronda de Partidos por Equipos 

(10 plazas)  
▪ 1 plaza al primer lugar individual de una ronda de partidos en la que no se incluirán 

a los países que ganaron plazas por equipos ni al país que ganó la plaza en los 
Juegos Suramericanos.  
 
 



 

▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por 
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su 
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individual para la clasificación 
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían 
2 plazas individuales.  

▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta 
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.  

 

o Compuesto femenino: 11 plazas  
▪ Los cinco primeros equipos de dos miembros en la Ronda de Partidos por Equipos 

(10 plazas)  
▪ 1 plaza al primer lugar individual de una ronda de partidos en la que no se incluirán 

a los países que ganaron plazas por equipos ni al país que ganó la plaza en los 
Juegos Suramericanos.  

▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por 
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su 
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individual para la clasificación 
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían 
2 plazas individuales.  

▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta 
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.  

 

• Clasificatorio para Norteamérica – Durante el Campeonato Panamericano del 2022 
 

o Recurvo Masculino (1 cupo)  
▪ Al deportista individual mejor clasificado de esta zona geográfica de un país que 

no haya logrado plaza individual o equipo en la ronda que daba plazas a los Juegos 
Panamericanos en el marco del Campeonato Panamericano.  

▪ Para poder clasificarse por Norteamérica, debe haberse ubicado entre las primeras 
8 posiciones en el evento especial individual para la clasificación a los Juegos 
Panamericanos.  

▪ Si los países de Norteamérica ganaron las plazas posibles en la ronda por equipo 
o en la ronda especial individual clasificatoria en este evento, la plaza de 
Norteamérica será distribuida con opción para todos los países del continente en 
el último clasificatorio en el 2023.  

 

o Recurvo Femenino (1 cupo) 
▪ A la deportista individual mejor clasificada de esta zona geográfica de un país que 

no haya logrado plaza individual o equipo en la ronda que daba plazas a los Juegos 
Panamericanos en el marco del Campeonato Panamericano.  

▪ Para poder clasificarse por Norteamérica, debe haberse ubicado entre las primeras 
8 posiciones en el evento especial individual para la clasificación a los Juegos 
Panamericanos.  

 



 

▪ Si los países de Norteamérica ganaron las plazas posibles en la ronda por equipo 
o en la ronda especial individual clasificatoria en este evento, la plaza de 
Norteamérica será distribuida con opción para todos los países del continente en 
el último clasificatorio en el 2023.  

 

Debido a que el número de países en la zona de Norteamérica es comparativamente muy inferior a las 
zonas de Suramérica y Centroamérica y el Caribe, no se otorgarán plazas separadas a Norteamérica 
en el arco compuesto masculino y femenino. 

 

 

• Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador, 23 de junio al 8 de julio del 2023 
 

o Recurvo Masculino (1 cupo)  
▪ Al deportista mejor clasificado individual de un país que no haya ganado plazas en 

el Campeonato Panamericano del 2022. El deportista debe haberse ubicado entre 
los primeros 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.  
 

o Recurvo Femenino (1 cupo)  
▪ A la deportista mejor clasificada individual de un país que no haya ganado plazas 

en el Campeonato Panamericano del 2022. La deportista debe haberse ubicado 
entre las primeras 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.  

 

o Compuesto Masculino (1 cupo) 
▪ Al deportista mejor clasificado individual de un país que no haya ganado plazas en 

el Campeonato Panamericano del 2022. El deportista debe haberse ubicado entre 
los primeros 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.  
 

o Compuesto Femenino (1 cupo)  
▪ A la deportista mejor clasificada individual de un país que no haya ganado plazas 

en el Campeonato Panamericano del 2022. La deportista debe haberse ubicado 
entre las primeras 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.  

  



 

 
• Último Clasificatorio 

 

o Recurvo masculino (8 cupos)  
▪ 6 plazas para los dos primeros equipos en una ronda de partidos por equipos en la 

cual pueden participar solamente aquellos países que no ganaron plazas por 
equipos en el Campeonato Panamericano.  

▪ 2 plazas individuales en una ronda especial de partidos individuales para la 
clasificación a Juegos Panamericanos. En esta ronda solo pueden participar 
arqueros (máximo tres por país) de los países que no hayan ganado plazas por 
equipos o individuales en ninguno de los clasificatorios anteriores. El número de 
plazas a distribuir puede aumentar a 4 si los países que ganan plazas por equipos 
en el último clasificatorio ya habían ganado plazas individuales en los 
clasificatorios anteriores. Ningún país puede obtener más de una plaza individual 
en ninguna de las categorías incluyendo los resultados de todos los eventos 
clasificatorios, con excepción de la plaza ganada en Cali 2021, que es adicional.  

 

o Recurvo femenino (8 cupos)  
▪ 6 plazas para los dos primeros equipos en una ronda de partidos por equipos en la 

cual pueden participar solamente aquellos países que no ganaron plazas por 
equipos en el Campeonato Panamericano.  

▪ 2 plazas individuales en una ronda especial de partidos individuales para la 
clasificación a Juegos Panamericanos. En esta ronda solo pueden participar 
arqueras (máximo tres por país) de los países que no hayan ganado plazas por 
equipos o individuales en ninguno de los clasificatorios anteriores. El número de 
plazas a distribuir puede aumentar a 4 si los países que ganan plazas por equipos 
en el último clasificatorio ya habían ganado plazas individuales en los 
clasificatorios anteriores. Ningún país puede obtener más de una plaza individual 
en ninguna de las categorías incluyendo los resultados de todos los eventos 
clasificatorios, con excepción de la plaza ganada en Cali 2021, que es adicional.  

 

o Compuesto masculino (1 plaza)  
▪ El primer arquero en una ronda especial de partidos con participantes (hasta tres 

por país) de los países que no han ganado ninguna plaza.  
 

o Compuesto femenino (1 plaza)  
▪ La primera arquera en una ronda especial de partidos con participantes (hasta tres 

por país) de los países que no han ganado ninguna plaza.  
 

  



 

Confirmación de plazas 
La WA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 10 de julio 
del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la WA las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del 
2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la WA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON cuyos atletas hayan 
quedado ordenados en una lista de suplentes luego del segundo torneo de clasificación. Este proceso 
deberá realizarse antes del día 17 de julio del 2023. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 
 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
En Tiro con Arco, los CONs mejor posicionados en Arco Recurvo Femenino y Masculino Individual y 
Equipos Mixtos obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos París 2024. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

25 noviembre – 5 diciembre 
del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

1 – 15 de octubre del 2022 
Juegos Suramericanos  
Asunción, PAR  

21 – 27 de noviembre del 
2022 

Clasificatorio para Norteamérica - Durante el Campeonato 
Panamericano del 2022 

21 – 27 de noviembre del 
2022 

Campeonato Panamericano 
Santiago, CHI 

Junio 2023 Evento clasificatorio, TBC  
 
23 de junio al 8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 

10 de julio del 2023 
La WA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la WA las plazas que 
utilizarán 

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) Mixto (1) 

Individual Individual Relevos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 33 2 1 36 
Mujeres 33 2 1 36 

Total 66 4 2 72 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4* 
 

*Un máximo de 5 países podrán tener 3 hombres. Con excepción de BRA que podrá tener un máximo 
de 4 hombres.  
*Un máximo de 5 países podrán tener 3 mujeres. Con excepción de México que podría tener un máximo 
de 4 mujeres. 

 

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

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual  
Miguel Lopes Hidalgo – BRA 1 – H 
Anahí Álvarez Corral – MEX 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en la 
categoría que clasificó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede 
ser transferible a otro CON u atleta.  
 

Triatlón 



 

Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON. 
 

Sistema de clasificación 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de las plazas otorgadas en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si son para los atletas mencionados en la sección 
anterior.  
Un atleta no puede clasificar para más de una plaza por país.  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
26 de noviembre del 
2021 

Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

Plaza 1: Medalla Oro 
Individual 

01 al 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
 

Plazas 2-3: Medalla de Oro 
en relevos mixtos. 

TBC 2022 
Campeonato Panamericano de Relevos 
Mixtos 2023 

Plazas 4-13: Top 5 países* 

23 de junio al 8 de julio 
del 2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2023 

Plazas 14-15: Medalla de 
ORO en relevos mixtos** 

10 de Julio del 2023 World Triathlon Ranking Plazas 16-31*** 
15 de julio del 2023 Por invitación asignadas por PATCO Plazas 32-34 
 País Sede (CHI) Plazas 35-36**** 

 
*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. 
 
**En caso de que el equipo ganador ya se encuentre clasificado, el lugar se recorrerá al primer país 
que no hubiera clasificado atletas por los dos criterios anteriores. 
 
*** Los CONs de los 16 primeros atletas en el Ranking Mundial de World Triathlon clasificarán a un 
atleta cada uno, teniendo en cuenta que: 
 
1. Los dos primeros atletas de los países clasificados por cualquiera de los criterios anteriores no 
serán considerados 
2. Una vez un CON tenga tres atletas clasificados, no se considerará ningún atleta más. 
3. Una vez cinco CONs hayan alcanzado el máximo de tres atletas, ese límite quedará establecido en 
dos atletas para el resto de CONs. 
 
**** En el caso de que Chile haya obtenido una o dos plazas por alguno de los criterios anteriores las 
plazas sobrantes se añadirán al grupo del Ranking individual de World Triathlon. 
 
 
 

 



 

Confirmación de plazas 
 
PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 11 de julio del 
2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio 
del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, PATCO reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 15 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 18 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

26 de noviembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
01 - 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
TBC 2023 Campeonato Panamericano de Relevos Mixtos 2023 
23 de junio al 8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
10 de Julio del 2023 Ranking individual - ITU World Ranking 

11 de Julio del 2023 
PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas 
que utilizarán 

15 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

18 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Hombres (5) Mujeres (5) Mixtos (3) 

Tabla a Vela (iQFOiL) 
Bote (ILCA 7, Sunfish) 

Skiff (49er) 
Kite (Formula Kite) 

Tabla a Vela (iQFOiL) 
Bote (ILCA 6, Sunfish) 

Skiff (49er FX) 
Kite (Formula Kite) 

Catamaran Mixto (Nacra 17) 
Bote Mixto (Snipe) 

Bote Mixto (Lightning) 

 

Cuotas de inscripción 
El Comité Olímpico Nacional (CON) es la organización en cada país panamericano reconocida por el 
Comité Olímpico Internacional (COI) como responsable del deporte olímpico en el país. La Autoridad 
Nacional Miembro (MNA – Member National Authority) es la organización en cada país panamericano 
reconocida por World Sailing como el órgano rector nacional para el deporte de vela.  
 
Clasificación por CON – 168 lugares. El Comité Olímpico Nacional de un país puede inscribir no más 
de un bote en cada uno de los 13 eventos de vela de los Juegos Panamericanos. Los procedimientos 
y reglas de clasificación son responsabilidad del Comité de Clasificación de Panam Sailing.  
 

Cuotas de Cali 2021 
 

Los siguientes atletas son los medallistas de oro de los 4 eventos que clasificaron directamente en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023:  
 

ATLETAS CLASIFICADOS PARA SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Tabla a Vela 
Marcos Quiroga – ARG 1 – H 

Mariana Aguilar Chávez Peón - MEX 1 – M 

Bote 
Clemente Germán Seguel Lacamara - CHI 1 – H 
Dolores Moreira Fraschini - URU 1 – M 

TOTAL 
2 Hombres 
2 Mujeres 

4 Atletas 

 
Si los atletas nombrados no pueden participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se perderá 
la plaza. La plaza perdida no podrá ser transferida al CON del atleta ni a ningún otro atleta.  
 
Los atletas que clasificaron en los Juegos de Cali 2021 son adicionales a la cuota del CON para 
cualquier evento. El CON tiene derecho a clasificar otras plazas de conformidad con el siguiente 
sistema de clasificación, además de los atletas clasificados en Cali 2021. Favor de tener en cuenta 
que los atletas clasificados en Cali 2021 no son elegibles para obtener un lugar por el CON, ya que 
ellos ya están clasificados para los Juegos de Santiago 2023.  
 

Vela 



 

CUOTA MÁXIMA POR EVENTO 

Evento Cali 2021 
CON 

Anfitrión 
Otros CONs #Botes #Atletas 

HOMBRES 
Bote ILCA 7 1 1 15 17 17 
Bote Sunfish  1 7 8 8 
Tabla a Vela 1 1 7 9 9 
Kite  1 7 8 8 
Skiff  1 7 8 16 

MUJERES 
Bote ILCA 6 1 1 15 17 17 
Bote Sunfish  1 7 8 8 
Tabla a Vela 1 1 7 9 9 
Kite  1 7 8 8 
Skiff  1 7 8 16 

MIXTOS 
Catamaran   1 7 8 16 
Bote – Snipe  1 7 8 16 
Bote - Lightning  1 7 8 24 

Total 4 13 botes 107 botes 124 botes 172 atletas 
 

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 71 9 2 82 
Mujeres 78 10 2 90 

Total 149 19 4 172 atletas 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 9 
Mujeres 10 

Total 19 atletas 
 

Elegibilidad de los atletas 
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.  
 
Todos los atletas deben tener al menos 15 años de edad en el año de los Juegos Panamericanos. Los 
atletas deberán proveer su número de identificación de World Sailing.  
 
 



 

Un atleta puede clasificar a su CON para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 solamente si es 
elegible para representar al CON bajo las Reglas de Elegibilidad para Clasificación Olímpica de World 
Sailing y el Reglamento de Panam Sports. Las reglas de nacionalidad aplican a todos los miembros de 
la tripulación.  
 
Un atleta clasificado por nombre para un evento (ver sección de Cuotas de Cali 2021) no es elegible 
para clasificar a su CON por una plaza para el país en dicho evento o en cualquier otro, pero un atleta 
diferente del mismo CON puede hacerlo.  
 
Se aplicarán las Reglas de Clase de equpamiento que requiere que los competidores sean miembros 
de las Asociaciones de Clase de equipamiento.  
 
Un atleta que se haya clasifiado a sí mismo(a) o a su CON para un evento no puede clasificar después 
a otro CON para dicho evento o cualquier otro, independientemente de cualquier cambio de 
nacionalidad según define Panam Sports o su capacidad de reclamar múltiples ciudadanías.  
 
 

Sistema de clasificación  
 

El país anfitrión clasificará automáticamente un bote para cada uno de los 13 eventos panamericanos 
de vela.  
 

Los CONs que aún no hayan clasificado y que se posicionen mejor en cada evento de las Regatas 

de Clasificación designadas clasificarán un bote por evento, de conformidad con las cuotas 

presentadas en la tabla de la Sección de Cuota Máxima por Evento.   

 

Para la clasificación del CON en eventos de hombres y mujeres, los hombres y mujeres serán 

ranqueados por separado en las regatas en las que hombres y mujeres compitan juntos.  

 

Un atleta que ha clasificado a su CON en un evento no podrá clasificar después al CON en otro 

evento. 

 

Los competidores que pretendan clasificar a un CON para un evento de SANTIAGO 2023 designado 

como MIXTO en la sección de Cuota Máxima por Evento deberá competir como MIXTO en la Regata 

de Clasificación. Los ADR de la Regata de Clasificación deberán incluir un artículo confirmando este 

requerimiento.  

 

Aplicarán las Reglas de Clase que requieren que los competidores sean miembros de las 

Asociaciones de Clase.  

 

 

 



 

Atletas de un mínimo de tres países deberán competir en el evento relevante de una Regata de 

Clasificación para que éste sea considerado válido.  

 

Si una Regata de Clasificación deisgnada es cancelada o no logra cumplir los requisitos para una 

serie válida, las plazas serán divididos entre regatas válidas para el o los eventos relevantes en una 

proporción que decidirá el Comité de Clasificación. El Comité de Clasificación intentará mantener 

el equilibrio continental con respecto a la ubicación en la selección de Regatas de Clasificación 

alternativas.  

 

El Aviso de Regata (ADR) de una Regata de Clasificación será revisada y aprobada por Panam 

Sailing al menos cuatro (4) meses antes del evento.  

 

El Aviso de Regata (ADR) de una Regata de Clasificación deberá especificar lo siguiente: 

a) Para la clasificación de un país para los Juegos Panamericanos del 2023, aplicará el 

Sistema de Clasificación y el calendario de Regatas, Vela – Juegos Panamericanos 2023 

en Santiago, Chile (Sistema de Clasificación). Ver http://panamsailing.org 

b) Todos los eventos designados como clasificatorios para los Juegos Panamericanos 

deberán ajustarse a los formatos especificados para dichos eventos en la Sección de Cuota 

Máxima por Evento del Sistema de Clasificación.  

c) A los competidores que pretendan clasificar a un país en un evento de SANTIAGO 2023 

designado como MIXTO en la sección de Cuota Máxima por Evento se les requerirá 

competir como MIXTOS en la Regata de Clasificación. En el evento de Bote Mixto (regional) 

Lightning, MIXTO se define como 2 mujeres y 1 hombre.  

d) Un competidor podrá clasificar a un país para los Juegos Panamericanos 2023 solamente 

si es elegible para representar a dicho país bajo las reglas del COI, de Panam Sports y de 

World Sailing y deberá presentar al organizador su número de identificación válido de World 

Sailing.  

e) Se aplicarán las Reglas de Clase que requieren que los competidores sean miembros de las 

Asociaciones de Clases correspondientes.  
 

El Oficial Principal de Regata (PRO –Principal Race Officer) de una Regata de Clasificación deberá 

estar certificado como Oficial Internacional de Regata (IRO – International Race Officer) de World 

Sailing. Las solicitudes de sustitución de un Oficial Internacional de Regata por un Oficial nacional 

de regata certificado deberá someterse a aprobación de Panam Sailing al menos 30 días antes del 

inicio de la regata.  

 

El Medidor Internacional que servirá como el Jefe Inspector de Equipamiento y que presidirá el 

Comité Técnico de una Regata de Clasificación deberá estar certificado como Medidor 

Internacional (IM – International Measurer) de World Sailing. Las solicitudes de sustitución de un 

Medidor Internacional por un Medidor nacional certificado deberá someterse a aprobación de 

Panam Sailing al menos 30 días antes del inicio de la regata.  

 

http://panamsailing.org/


 

 

El Comité de Protestas de una Regata de Clasificación deberá constituirse como un Jurado 

Internacional de conformidad con el Apéndice N de del Reglamento de Regatas de Vela (RRV) 2021 

– 2024. El Aviso de Regatas y las Instrucciones de Regata deberán especificar que se niega el 

derecho de apelación, de acuerdo con la RRV 70.5.  

 

Las Regatas de Clasificación para cada evento de los Juegos Panamericanos 2023 y el número de 

plazas por bote distribuidos en cada regata se enlistan en este documento.  

 

Las Regatas de Clasificación no se llevarán a cabo antes del 1 de abril del 2022. Todas las Regatas 

de Clasificación se completarán a más tardar el 8 de julio del 2023.  

 

 

BOTE HOMBRES– ILCA 7 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Norteamericano 2022  
30 de junio – 4 de julio, 2022 
CORK – Kingston, ON, CAN 

3 3 

Midwinters del Caribe 2023 
Enero 22 – 23, 2023, Cabarete, DOM 

2 2 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

4 4 

Campeonato Centro-Sudamericano 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 
Cali 2021 1 1 
Cuotas de universalidad 2 2 

TOTAL 17 botes 17 atletas 
 

  



 

 

BOTE MUJERES – ILCA 6 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Norteamericano 2022  
30 de junio – 4 de julio, 2022 
CORK – Kingston, ON, CAN 

3 3 

Midwinters del Caribe 2023 
Enero 22 – 23, 2023, Cabarete, DOM 

2 2 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

4 4 

Campeonato Centro-Sudamericano 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 
Cali 2021 1 1 
Cuotas de universalidad 2 2 

TOTAL 17 botes 17 atletas 
 

 

 

TABLA A VELA HOMBRES - IQFOiL 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Sudamericano 2022  
1 – 4 de septiembre, 2022, Brasil 

2 2 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 3 

Campeonato Norteamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

1 1 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 
Cali 2021 1 1 

TOTAL 9 botes 9 atletas 
 

  



 

TABLA A VELA MUJERES - IQFOiL 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Sudamericano 2022  
1 – 4 de septiembre, 2022, Brasil 

2 2 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 3 

Campeonato Norteamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

1 1 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 
Cali 2021 1 1 

TOTAL 9 botes 9 atletas 
 

KITE HOMBRES– FORMULA KITE (FOILING) 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Panamericano 2022 
Fecha y país por confirmar 

1 1 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 3 

Campeonato Sudamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

2 2 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 

TOTAL 8 botes 8 atletas 
 

MUJERES KITE – FORMULA KITE (FOILING) 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Panamericano 2022 
Fecha y país por confirmar 

1 1 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 3 

Campeonato Sudamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

2 2 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 

TOTAL 8 botes 8 atletas 
 

  



 

 

SKIFF HOMBRES – 49er 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Mundial 2022 
31 de agosto – 5 de septiembre, 2022 
Halifax, Nova Scotia, CAN 

2 4 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 6 

Campeonato Sudamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

2 4 

País Anfitrión 1 2 

TOTAL 8 botes 16 atletas 
 

 

 

SKIFF MUJERES – 49er FX 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Mundial 2022 
31 de agosto – 5 de septiembre, 2022 
Halifax, Nova Scotia, CAN 

2 4 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, EUA 

3 6 

Campeonato Sudamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

2 4 

País Anfitrión 1 2 

TOTAL 8 botes 16 atletas 
 

 

 

BOTE HOMBRES (regional) - SUNFISH 
Evento Botes Atletas 

Campeonato de Sudamérica, Centro y el 
Caribe 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Midwinters 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 

TOTAL 8 botes 8 atletas 
 

  



 

BOTE MUJERES (regional) - SUNFISH 
Evento Botes Atletas 

Campeonato de Sudamérica, Centro y el 
Caribe 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Midwinter 2023 
Fecha y país por confirmar 

3 3 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 1 

País Anfitrión 1 1 

TOTAL 8 botes 8 atletas 
 

 

 

CATAMARAN MIXTO – NACRA 17 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Mundial 2022 
31 de agosto – 5 de septiembre, 2022 
Halifax, Nova Scotia, CAN 

2 4 

Series Abierto de EUA 2023 – Clearwater 
2 – 5 de febrero, 2023 
Clearwater, USA 

3 6 

Campeonato Sudamericano 2023  
Fecha y país por confirmar 

2 4 

País Anfitrión 1 2 

TOTAL 8 botes 16 atletas 
 

 

 

BOTE MIXTO (regional) - SNIPE 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Norteamericano 2022 
9-11 de septiembre del 2022, CAN 

2 4 

Campeonato del Hemisferio Occidental y 
Asiático 2023 
14–19 de marzo del 2023, Algarrobo, CHI 

1 2 

Campeonato Sudamericano 2023 
6-9 de abril, país por confirmar 

3 6 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
23 de junio – 8 de julio, 2023, El Salvador 

1 2 

País Anfitrión 1 2 

TOTAL 8 botes 16 atletas 
 

 

 



 

BOTE MIXTO (regional) - LIGHTNING 
Evento Botes Atletas 

Campeonato Mundial 2022  
16-21 de mayo del 2022 
Wrightsville Beach, Carolina del Norte, EUA 

1 3 

Campeonato Norteamericano 2022 
14-18 de septiembre del 2022, Long Island, 
NY, EUA 

2 6 

Campeonato Sudamericano 2022 
3-7 de diciembre del 2022, Guaratuba, Brasil 

2 6 

“Copa Pacífico 2023” 
6-9 de abril del 2023, Algarrobo, Chile 

2 6 

País Anfitrión 1 3 

TOTAL 8 botes 24 atletas 
 

ACTUALIZACIONES 
Las fechas y sedes de las Regatas de Clasificación serán actualizadas según corresponda, circuladas 
en revisiones de este documento y publicadas en el sitio web de PANAM SAILING. 

 

Confirmación de plazas 
A más tardar el 10 de julio del 2023 Panam Sailing confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que han clasificado los CONs.  
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Sailing las plazas que usarán a más tardar el 
14 de julio del 2023.  
 

Distribución de cuotas de universalidad  
▪ Los CONs/MNAs deberán enviar solicitudes de cuota(s) de universalidad a más tardar el 11 de 

julio del 2023.  
▪ Panam Sailing confirmará la distribución de cuotas de universalidad a los CONs y a Panam 

Sports a más tardar el 13 de julio del 2023.  
▪ Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Sailing su intención de usar las cuotas 

de universalidad distribuidas a más tardar el 14 de julio del 2023.  
▪ Las cuotas de universalidad serán distribuidas por el Comité de Clasificación de conformidad 

con los siguientes criterios: 
o Resultados del atleta designado en las Regatas de Clasificación, en los Campeonatos 

Mundiales, Continentales y Regionales y en los Campeonatos de Clase de 
Equipamiento.  

o Los Rankings Mundiales de WS (si aplica). 
o Equilibrio continental con respecto a la representación de los CONs en el evento 

específico y en la competencia general de vela en los Juegos Panamericanos 2023.  
 
 



 

Reasignación de plazas no utilizadas 

 
Si es necesario, Panam Sailing redistribuirá las cuotas no utilizadas a más tardar el 15 de julio del 
2023, de conformidad con el proceso que se describe a continuación.  
  
Los CONs que hayan recibido cuotas redistribuidas deberán confirmar a Panam Sports y a Panam 
Sailing su intención de usar las cuotas a más tardar el 17 de julio del 2023.  
 
Las cuotas sin reclamar serán distribuidas por el Comité de Clasificación de Panam Sailing de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 

▪ Resultados en la última Regata de Clasificación para ese evento. 
▪ Resultados en Regatas de Clasificación previas para ese evento.  
▪ Resultados en otros Campeonatos Mundiales, Continentales y Regionales y Campeonatos 

de Clase de Equipamiento 
▪ Los Rankings Mundiales de WS (si aplica). 
▪ Equilibrio continental con respecto a la representación de los CONs en el evento específico 

y en la competencia general de vela en los Juegos Panamericanos 2023.  
 
El Comité de Clasificación podrá redistribuir cuotas de un evento a otro.  
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 de abril al 8 de julio del 
2023 

Período de clasificación de los CON en las Regatas de Clasificación 

1 – 10 de julio del 2023 
Panam Sailing confirma a Panam Sports y a los CONs las cuotas 
que han clasificado. 

11 de julio del 2023 Los CONs/MNAs envían solicitudes de cuota(s) de universalidad  

13 de julio del 2023 
Panam Sailing confirma a Panam Sports y a los CONs la 
distribución de cuotas de universalidad 

14 de julio del 2023 
Los CONs que recibieron cuotas y cuotas de universalidad 
confirmarán su intención de usarlas a Panam Sports y a Panam 
Sailing. 

15 de julio del 2023 Redistribución de cuotas no utilizadas 

17 de julio del 2023 
Los CONs que recibieron cuotas redistribuidas deberán confirmar 
su intención de usarlas  

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 60 (5 equipos) 12 (1 equipo) 24 (2 equipo) 96 (8 equipos) 
Mujeres 60 (5 equipos) 12 (1 equipo) 24 (2 equipo) 96 (8 equipos) 

Total 120 (10 equipos) 24 (2 equipos) 48 (4 equipos) 192 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 12 (1 equipo) 
Mujeres 12 (1 equipo) 

Total 24 (4 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 14 años.  

 
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 Santiago 
2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs han clasificado de manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Confederación Atleta Cuota 

NORCECA 
DOM 1 equipo hombres 

MEX 1 equipo mujeres 

CSV 
BRA  1 equipo hombres 
BRA 1 equipo mujeres 

TOTAL 
2 equipos hombres 
2 equipos mujeres 

4 equipos 

 
 

Sistema de clasificación 

Voleibol Sala 



 

 

 
El sistema de clasificación vigente para voleibol incluye 8 equipos en ambos géneros.  
 
Hombres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
masculina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

Los siete equipos masculinos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

Septiembre 2021 
Copa Panamericana 2021 
Santo Domingo, DOM 

MEX (NORCECA) 

25 de noviembre – 5 de 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

BRA (CSV) 
DOM (NORCECA) 

6 – 14 de agosto del 2022 
Copa Panamericana 2022 
Canadá 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

20 – 24 de septiembre del 
2022 

Torneo clasificatorio CSV 
Santiago, CHI 

2 equipos mejor posicionados 
que no estén clasificados 

28 de agosto – 3 de 
septiembre del 2023 

Copa Panamericana 2023 
Canadá 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

 
 
Mujeres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

2. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

3. Los siete equipos femeninos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

Septiembre 2021 
Copa Panamericana 2021 
Santo Domingo, DOM 

DOM (NORCECA) 

25 de noviembre – 5 de 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

BRA (CSV) 
MEX (NORCECA) 

19 - 29 de agosto del 2022 
Copa Panamericana 2022 
México 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

7 – 11 de agosto del 2022 
Torneo clasificatorio CSV 
San Juan, ARG 

2 equipos mejor posicionados 
que no estén clasificados 

24 de agosto – 4 de 
septiembre del 2023 

Copa Panamericana 2023 
México 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

 

 



 

 

Confirmación de plazas 
La Unión Panamericana de Voleibol (UPV) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 30 de septiembre del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas que utilizarán antes del 7 de octubre del 
2022. 
 
El equipo que clasifique en el último evento clasificatorio de NORCECA (en ambos géneros), se dará a 
conocer el día 5 de septiembre del 2023 y deberá confirmar su participación el día 6 de septiembre del 
2023. 
Los CONs que tienen la posibilidad de clasificar en dicho evento, deberán realizar su inscripción 
numérica en la fecha establecida.   
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en sus 
respectivos rankings continental que aún no haya clasificado antes del 12 de octubre del 2022. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 17 
de octubre del 2022. 
 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento Clave 

Septiembre 2021 Copa Panamericana 2021 - Santo Domingo, DOM 

25 de noviembre – 5 de diciembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
7 – 11 de agosto del 2022 Torneo clasificatorio CSV – San Juan, ARG  

6 – 14 de agosto del 2022 Copa Panamericana 2022 – Canadá 
19 - 29 de agosto del 2022 Copa Panamericana 2022 – México 

20 – 24 de septiembre del 2022 Torneo clasificatorio CSV- Santiago, CHI 

30 de septiembre del 2022  
La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las 
plazas que hayan clasificado 

7 de octubre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las 
plazas que utilizarán 

12 de octubre del 2022 Reasignación de plazas  

17 de octubre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas 
deberán confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

24 de agosto – 4 de septiembre del 2023 Copa Panamericana 2023 - México 

28 de agosto – 3 de septiembre del 2023 Copa Panamericana 2023 - Canadá 

5 de septiembre del 2023 
La UPV confirmará el último equipo clasificado en cada 
género 

6 de septiembre del 2023 Confirmación de últimos equipos clasificados  
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 16 equipos Torneo de 16 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 26 (13 equipos) 2 (1 equipo) 4 (2 equipo) 32 (16 equipos) 
Mujeres 26 (13 equipos) 2 (1 equipo) 4 (2 equipo) 32 (16 equipos) 

Total 52 (26 equipos) 4 (2 equipos) 8 (4 equipos) 64 (32 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 (1 equipo) 
Mujeres 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. 
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 14 años.  

 
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 Santiago 
2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs han clasificado de manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Confederación Atleta Cuota 

NORCECA 
CUB 1 equipo hombres 

PUR 1 equipo mujeres 

CSV 
BRA  1 equipo hombres 
BRA 1 equipo mujeres 

TOTAL 
2 equipos hombres 
2 equipos mujeres 

4 equipos 

 
 
 

Voleibol Playa 



 

 

Sistema de clasificación 
 
El sistema de clasificación vigente para voleibol de playa incluye 16 equipos en ambos géneros.  
 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia de 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 

2. El resto de los equipos clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021  

CUB (NORCECA) – 1 equipo hombres 
PUR (NORCECA) – 1 equipo mujeres 
BRA (CSV) – 1 equipo hombres y  
                       1 equipo mujeres 

30 de junio del 2023 Ranking Mundial de la FIVB 
3 equipos mejor posicionados que no 
estén clasificados por cada género 

30 de junio del 2023 Ranking Tour Continental  
NORCECA – 5 equipos por género 
CSV – 5 equipos por género 

 
 

 

Confirmación de plazas 
 
La Unión Panamericana de Voleibol (UPV) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 3 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas que utilizarán antes del 7 de julio del 
2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en sus 
respectivos rankings continental que aún no haya clasificado antes del 10 de julio del 2023.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 14 
de julio del 2023. 

  



 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

30 de junio del 2023 Ranking Mundial de la FIVB 
30 de junio del 2023 Ranking Tour Continental  

3 de julio del 2023 
La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas 
que utilizarán 

10 de julio del 2023 Reasignación de plazas  

14 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
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