AGUAS ABIERTAS
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Maratón 10 km

Maratón 10 km

Cuota
Zona I
CONSANAT

Zona II
CCCAN

Zona III
EUA

Zona IV
CAN

Total

Hombres
Mujeres

8
8

8
8

2
2

2
2

20
20

Total

16

16

4

4

40

Máxima cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2
4

Total

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

Elegibilidad de los Atletas
Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los CONs solo podrán inscribir atletas que hayan calificado
de acuerdo al Sistema de clasificación establecido por la FINA y la UANA, el cual se describe abajo.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.
La edad mínima requerida para aguas abiertas es de 14 años de edad al 31 de diciembre del 2019
(nacidos antes o durante el año 2005).

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

Zona

Hombres

Mujeres

Zona 1 CONSANAT

8

8

Zona II CCCAN

8

8

Zona III EUA

2

2

Zona IV CAN

2

2

Total

20

20

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

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

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

Cronograma
Octubre, 2018

Clasificatorio CONSANAT (Zona I) - Trujillo, Perú

Marzo, Abril o Mayo, 2019

Clasificatorio EUA (Zona III).

Abril, Mayo o Junio, 2019

Clasificatorio Canadiense (Zona IV).

26 de abril del 2019
Junio 2019

Fecha límite de inscripción numérica para Lima 2019
Campeonato CCCAN (Zona II) – Islas Caiman, Grand Cayman

17 de junio del 2019

Fin de periodo de clasificación

20 de junio del 2019

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

24 de junio del 2019

Los CONs confirmarán el uso de las plazas obtenidas a UANA

25 de junio del 2019

Fin de proceso de reasignación

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal para Lima 2019

CLAVADOS
Pruebas
Clavados Individual
Hombres (3)

Mujeres(3)

Trampolín 1m
Trampolín 3m
Plataforma 10m

Trampolín 1m
Trampolín 3m
Plataforma 10m

Clavados Sincronizados
Hombres (2)

Mujeres (2)

Trampolín 3m
Plataforma 10m

Trampolín 3m
Plataforma 10m

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

Mujeres

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

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

Clavados Sincronizados

Hombres

Mujeres

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

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

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

Como país anfitrión, si no ha calificado, Perú clasificará automáticamente con un clavadista o un
equipo para competir en cada una de las pruebas de competencias de clavados para los Juegos
Panamericanos Lima 2019. Dichos clavadistas no contarán en el cálculo de los clavadistas de la Zona 1
bajo el Sistema de Clasificación que se describe a continuación.
De acuerdo a la cuota establecida por ODEPA, el número máximo de clavadistas mujeres y hombres es
de 70.
Cada CON podrá inscribir un máximo de 8 clavadistas entre hombres y mujeres si inscriben equipos en
clavados sincronizados. Los CONs que no inscriban clavadistas en clavados sincronizados podrán
inscribir un máximo de seis clavadistas.
Cada CON podrá inscribir un máximo de 2 clavadistas por prueba individual y un equipo por prueba de
sincronizados.

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

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

Competencia

Fecha

Atletas clasificados

Juegos Centroamericanos

Julio 20-24, 2018

Por cuota

Campeonato CONSANAT

Octubre, 2018

Por cuota

Campeonato de Clavados CCCAN 2019

Por confirmar, 2019

Por cuota

Nota: Los clavadistas de las Zonas 3 & 4 no tendrán clasificatorios separados. Los campeonatos
nacionales o eventos de eliminatorias en las Zonas 3 & 4 podrán ser utilizados para nombrar a los
clavadistas para lugares ya clasificados.

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

20-24 de julio del 2018

Juegos Centroamericanos

Octubre 2018

Campeonato CONSANAT

Por confirmar, 2019

Campeonato de Clavados CCCAN 2019

15 de abril del 2019

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

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

30 de abril del 2019
15 de mayo del 2019

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

15 de junio del 2019

Reasignación de cuotas no utilizadas

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

NADO SINCRONIZADO
Mujeres (2)
Equipos
Duetos

Cuota
Equipos
Duetos

Clasificación

CON anfitrión

Total

7
11

1
1

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

Total

80* atletas

Cuota por CON por prueba
Equipos
Duetos

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

Total

9*

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

Elegibilidad de los Atletas
Solamente los CONs reconocidos por ODEPA cuyas Federaciones Nacionales de Natación estén
afiliadas a la Federación Internacional de Natación (FINA) y a la Unión Americana de Natación (UANA)
podrán inscribir atletas en los Juegos Panamericano de Lima 2019.
Las atletas deben cumplir con los reglamentos de ODEPA y de la FINA.
Todas las atletas deben tener al menos 14 años de edad el 31 de diciembre del 2019.
Las atletas deben tener la nacionalidad de su CON cuando sean registradas. La Nacionalidad es
determinada de acuerdo al Reglamento de ODEPA, Sección IV, Numeral 3.
Las atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del
Atleta.

Sistema de Clasificación
Las plazas de equipos y duetos elegibles clasificarán de acuerdo a los procedimientos aprobados
por la UANA como se muestra a continuación:

Zona

Zona 1 CONSANAT

Equipo

Dueto

A

A

B

B

C

C
D
E

Reservas

Zona II CCAN

1

1

2

2

A

A

B

B

C

C
D
E

1

1

2

2

Zona III EUA

A

A

Zona IV CAN

A

A

Reservas

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

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

Cronograma
Fecha
28 de julio al 2 de agosto del 2018
Octubre, 2018
1° de diciembre del 2018
1° de diciembre del 2018
18 de abril del 2019

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

26 de abril del 2019

El proceso de reasignación será finalizado

26 de abril del 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

NATACIÓN
Pruebas
Hombres (16)

Mujeres (16)

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

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

Cuota
La cuota de atletas para natación es de 350

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

18
18
36

Total

Cuota por prueba y por CON
Eventos individuales
Eventos de relevos

2
1 equipo de 4

Estos atletas deberán haber calificado de acuerdo con el sistema que se describe a continuación.

Elegibilidad de Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del
Atleta.

Sistema de Calificación
Período de calificación: 1 de marzo del 2018 – 30 de abril del 2019. **
**Las siguientes competencias que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de calificación
establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos Centroamericanos
2017 en Managua, Nicaragua; Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs, Florida.
Como País Anfitrión, Perú calificará automáticamente 18 competidores hombres y 18 competidoras
mujeres.
Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá usar los tiempos comprobados obtenidos durante el
período de calificación de los nadadores que hayan alcanzado los estándares de calificación establecidos
por la Unión Americana de Natación (UANA) para los Juegos Panamericanos Lima 2019 en una
competencia reconocida por la Federación Internacional de Natación (FINA), de la lista oficial de
competencias de calificación aprobadas para los 18° Campeonatos Mundiales de la FINA en Gwangju,
Corea.
El orden de prioridad para calificación y selección para los Juegos Panamericanos será el siguiente:
1. Todos los atletas ue haya al a zado el tie po está da A (ve ta la e la pági a 5) serán
invitados a competir. Para que cualquier CON pueda inscribir a dos atletas en una prueba
i dividual, a os atletas de di ho CON de e á ha e igualado o ejo ado el tie po está da A
en esa prueba.
2. Se invitará a competir a atletas por universalidad. La regla de universalidad aplica a aquellos CONs
que no tengan atletas con tiempos de califi a ió A o B , o a CONs ue o te ga atletas
seleccionados para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 a través del proceso de selección en línea.
Estos CONs tienen derecho a inscribir a un atleta hombre y/o a una atleta mujer en los Juegos
Panamericanos. Los atletas por universalidad serán seleccionados separadamente por género.
U CON ue haya alifi ado a u adado ya sea o tie po está da A o B y ue haya sido
invitado a competir, a través del sistema de universalidad dicho CON podrá inscribir a otro nadador
del género opuesto a través del sistema UANA OME.
3. Se invitará a competir a atletas que solamente participen en relevos. Los CONs que inscriban
equipos de relevo podrán inscribir a un máximo de dos atletas por género sólo para relevos, como
parte de su equipo. Los atletas sólo para relevos serán considerados parte de la cuota por equipo
de 18 hombres y 18 mujeres.
4. Los atletas que hayan alcanzado un tiempo estándar B (ve ta la e la pági a ) serán invitados a
competir hasta que se alcance la cuota de atletas para los Juegos Panamericanos LIMA 2019. Si
quedan más de 26 espacios después de agregar los lasifi ados A , se sele io a á a atletas de
está da B ag ega do los siguie tes atletas de está da B
ás ápidos a ada p ue a, hasta
ue uede
e os de espa ios. Se ag ega á atletas B adi io ales, u o a la vez, a las pruebas
individuales basándose en el ranking de puntos de la FINA, hasta que se alcance la cuota de atletas.
Si u CON tie e u atleta o está da de alifi a ió B pe o di ho atleta o es i vitado a o peti ,
entonces se permitirá al CON inscribir atletas a través de la regla de universalidad (paso 2 anterior).
Bajo la regla de universalidad se garantiza a cada CON una inscripción de un atleta hombre y/o una
atleta mujer, cada uno de los cuales podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales, sin
tener un tiempo de calificación para cualquier prueba. Si un CON no califica ningún atleta durante el
proceso de selección, deberá identificar cuáles atletas serán considerados para los lugares por

universalidad dentro del sistema de inscripción en línea (OME) Un CON que inscriba atletas por
universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible para participar en relevos mixtos y
por lo tanto, no puede inscribir a atletas sólo para relevos.
Una vez que un nadador ha calificado para al menos una prueba individual y haya sido invitado a los
Juegos Pa a e i a os LIMA
9 o o atleta A o B , di ho atleta pod á ser inscrito y participar en
otras pruebas individuales hasta un máximo de cinco pruebas individuales, sin tener un tiempo de
calificación para aquellas otras pruebas, siempre y cuando el CON tenga una vacante en esa prueba
específica. La regla del máximo de dos inscripciones por prueba y por CON todavía aplica y esos atletas
no podrán participar en un evento que ya tenga a un atleta del CON en la prueba (al menos que ambos
atletas tengan tiempos de calificació A pa a esa p ue a).
Las inscripciones a estas pruebas adicionales deben hacerse durante el proceso OME descrito en este
documento y no se permitirán inscripciones a pruebas adicionales después de la fecha límite de
inscripción.
Relevos
Cada CON podrá inscribir un equipo en cada prueba de relevos, siempre y cuando tenga al menos dos
atletas o está da A o B ue haya sido i vitados a o peti e los Juegos Pa a e i a os LIMA
2019. A cada CON se le permitirá un máximo de dos nadadores por género sólo para relevos. Los demás
participantes en relevos deberán ser inscritos en al menos una prueba individual. Los atletas sólo para
relevos solamente son elegibles para nadar en el/los relevo(s) y no tendrán permitido nadar en ninguna
prueba individual. Un atleta sólo de relevos debe participar al menos en un relevo.
Los nadadores sólo de relevos inscritos en los Juegos Panamericanos deberán nadar ya sea en la
eliminatoria o en la final de una prueba de relevos. Si un nadador sólo de relevos no compite, el equipo
respectivo será descalificado. Además, si un nadador sólo de relevos no compite en las eliminatorias de
un relevo en el que el CON no califique para las finales, el relevo será descalificado. Si un nadador sólo
de relevos puede nadar en múltiples relevos pero no compite en ninguno para los cuales es elegible, el
relevo final para el que él/ella era elegible será el relevo que sea descalificado.
Si un nadador sólo de relevos no puede competir por razones médicas, podrá ser disculpado del
requisito de participar en un relevo. Un miembro de la Comisión Médica de ODEPA o su Designado
estará presente en las eliminatorias y finales y será el médico independiente con la facultad de tomar
decisiones sobre la participación de atletas sólo de relevos.
La composición de un equipo de relevos podrá cambiar entre las eliminatorias y la final de una prueba.
Un CON que inscriba atletas por universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible
para inscribirse en relevos mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas sólo de relevos.
Sistema de Inscripción en Línea de la UANA
Las inscripciones de natación para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 serán procesadas primero por
la UANA a través de su sistema OME. La UANA proporcionará a cada CON un nombre de usuario y
contraseña para el sistema OME; así como, una guía del usuario (en inglés y en español) para los Juegos
Panamericanos LIMA 2019. Esta información será circulada el 15 de enero del 2019.
El sistema OME abrirá a las 12 del mediodía (CT) del 14 de febrero del 2019 y cerrará a las 23:59 (CT) del
16 de mayo del 2019.

Confirmación de Plazas
Para el 24 de junio, la UANA informará a la ODEPA y a todos los CONs, como se indica en el
cronograma a continuación, los atletas que han sido seleccionados para competir en los Juegos
Panamericanos LIMA 2019.

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

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

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

14 de febrero del 2019

Abre la inscripción en línea de la UANA en uana-aquatics.org

14 de febrero del 2019

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

26 de abril del 2019
30 de abril del 2019****

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019
Termina el período de calificación

16 de mayo del 2019

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

24 de mayo del 2019

La UANA invita a atletas por universalidad

30 de mayo del 2019

Los CONs confirman a la UANA la participación de atletas por
universalidad

31 de mayo del 2019

La UANA envía invitaciones a los CONs

7 de junio del 2019
13 de junio del 2019
14 de junio del 2019
17 de junio del 2019
24 de junio del 2019
26 de junio del 2019

Los CONs confirman a la UANA los atletas elegibles que serán inscritos en
los Juegos Panamericanos LIMA 2019
La UANA actualizará la lista de atletas participantes en los Juegos
Panamericanos LIMA 2019
La UANA envía invitaciones a los CONs para atletas no invitados
previamente el 31 de mayo
Los CONs confirman a la UANA la participación de atletas invitados el 14
de junio
El sistema de inscripción en línea de la UANA se completa con listas de
nadadores e inscripciones por prueba
Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

***Las siguientes competencias que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de calificación
establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos Centroamericanos
2017 en Managua, Nicaragua; Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs, Florida.
****El período de calificación terminará el último día del período de calificación para el 18º
Campeonato del mundo FINA, Gwangiu, Corea, pero no más tarde del 30 de abril de 2019.

Estándares de Calificación

Mujeres
Tie po está dar A

Tie po está dar B

50m estilo libre

25.89

27.44

100m estilo libre

56.56

59.95

200m estilo libre

2:03.55

2:10.96

400m estilo libre

4:16.91

4:32.33

800m estilo libre

8:50.99

9:24.97

100m dorso

1:03.36

1:07.17

200m dorso

2:18.45

2:26.76

100m pecho

1:11.11

1:15.38

200m pecho

2:34.43

2:43.79

100m mariposa

1:01.25

1:04.93

200m mariposa

2:14.13

2:22.19

200m combinado individual

2:19.99

2:28.92

400m combinado individual

4:57.99

5:17.99

Tie po está dar A

Tie po está dar B

50m estilo libre

22.68

24.07

100m estilo libre

49.80

52.79

200m estilo libre

1:49.66

1:56.24

400m estilo libre

3:54.44

4:08.51

1,500m estilo libre

15:43.36

16:39.97

100m dorso

56.49

59.99

200m dorso

2:02.89

2:10.26

100m pecho

1:02.26

1:06.00

200m pecho

2:17.52

2:25.79

100m mariposa

53.73

56.95

200m mariposa

2:00.54

2:07.77

200m combinado individual

2:04.43

2:11.90

400m combinado individual

4:27.69

4:43.79

Longitud de la carrera

Hombres
Longitud de la carrera

POLO ACUÁTICO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Competencia de ocho equipos

Competencia de ocho equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

77
77

11
11

88 (8 equipos)
88 (8 equipos)

Total

154

22

176 (16 equipos)

Cuota per CON
Hombres
Mujeres

11 (1 equipo)
11 (1 equipo)

Total

22 (2 equipos)

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad
del Atleta.

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

Hombres
Mujeres
Total

Zona

Zona II
CCCAN

Zona III
USA

Zona IV
CAN

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

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

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

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

Hombres

Mujeres

Mejores dos (2) equipos + Perú

Mejores dos (2) equipos + Perú

Mejores tres (3) equipos

Mejores tres (3) equipos

Zona III USA

Clasifica automáticamente

Clasifica automáticamente

Zona IV CAN

Clasifica automáticamente

Clasifica automáticamente

8 equipos

8 equipos

Zona 1 CONSANAT
Zona II CCCAN

Total

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

Reasignación de plazas no utilizadas
Si quedan vacantes disponibles, serán asignadas a cada zona y se llenarán en base a sus eventos
clasificatorios
En este caso, la zona promoverá al próximo equipo disponible del mismo género en su evento clasificatorio.
Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha
Julio 26 – Agosto 1 del 2018

Evento Clave
Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla,
Colombia)

Octubre 28 – Noviembre 3 del 2018

Campeonato Sudamericano de Natación (Lima, Perú).

Diciembre 15 del 2018

La Federación Continental (FC) confirmará a ODEPA y
asignará las plazas a los CONs en base a los resultados
obtenidos en los eventos clasificatorios

Enero 30 del 2019
Febrero 15 del 2019

Los CONs/FNs confirmarán el uso de las plazas asignadas
Final del periodo de reasignación

Abril 26 del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de LIMA 2019.

Junio 26 del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de LIMA 2019

BALONMANO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 8 equipos

Torneo de 8 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

98 (7 equipos)
98 (7 equipos)

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

112 (8 equipos)
112 (8 equipos)

Total

196 (14 equipos)

28 (2 equipos)

224 (16 equipos)

Cuota máxima por CON
Hombres
Mujeres

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

Total

28 (2 equipos)

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

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

Julio 2018

Clasificación automática del CON anfitrión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 de enero del 2018

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

15 de abril del 2019

En caso necesario la PATHF reasignará las plazas.

15 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la PATHF las plazas que utilizarán

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

BALONCESTO 3x3
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Hombres
Mujeres
Total

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

Cuota por CON
Hombres
Mujeres
Total

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

Elegibilidad de los atletas
JUGADORES
- Los jugadores deben registrarse en https://play.fiba3x3.com/ con una cuenta de confirmación.
- Los jugadores no pueden haber representado a otro Comité Olímpico Nacional / Federación
Nacional en ningún evento de baloncesto (5v5 o 3x3). Los jugadores deben tener la nacionalidad
legal de dicho país y deberán presentar su pasaporte de ese país emitido por las autoridades
competentes antes del 1° de enero del 2018.
- Los jugadores no deben haber jugado anteriormente en una Competencia oficial de FIBA para el
equipo nacional (5v5 o 3x3) de otro país (ver Art. 2-1 del Reglamento Interno de FIBA) a excepción
de que él/ella haya sido señalado como un caso especial por FIBA.
- Los jugadores deben contar con su perfil confirmado en la plataforma digital play.fiba3x3.com
(requisito básico para el endoso FIBA 3x3) al momento de su registro.
- Los jugadores deben tener al menos 16 años de edad a finales del 2019; sin embargo, al menos
2 jugadores deben cumplir 19 o más en el 2019. Los jugadores no deben cumplir más de 23 años
de edad en el 2019.
CONs / FNs
- Los CONs de e te er al e os e e tos FIBA-e dorsed e su territorio e los
eses
previos a la fecha de cierre de inscripciones para propósitos de la clasificación a través del ranking
FIBA 3x3 de Federaciones Nacionales al 1° de noviembre 2018.

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

Evento

Fecha

Atletas clasificados

Ranking 3x3 de FIBA

1° de noviembre del 2018

Los mejores 5 equipos renqueados y el
país anfitrión

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

1° de noviembre del 2018

Asignación de cuotas basado en el Ranking 3x3 de FIBA

10 de noviembre del 2018

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

30 de noviembre del 2018

Los CONs deberán confirmar el número de plazas a utilizar

15 de diciembre del 2018

FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril del 2019

Inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Inscripción nominal de Lima 2019

BALONCESTO 5x5
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Hombres
Mujeres
Total

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

Cuota por CON
Hombres
Mujeres
Total

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

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

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

Competencia
AmeriCup FIBA 2017
Femenil
AmeriCup FIBA 2017
Varonil

Fecha

Atletas que clasifican

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

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

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

September 14, 2017

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

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

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

C:

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

BÉISBOL
Pruebas
Hombres (1)
Equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres

168 (7 equipos)

24 (1 equipo)

192 (8 equipos)

Total

168

24

192

Plaza por CON
Hombres

24(8 equipos)

Total

192

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

Sistema de Clasificación
Fecha
2018

Competencia
País anfitrión, Perú

Atletas clasificados
1 Lugar

Por Anunciarse

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

1 Lugar – Campeón del torneo

19 de julio – 3 de agosto
del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2 Lugares

2018

Torneo Clasificatorio Panamericano*

4 Lugares

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

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

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

Cronograma
Fecha
2018
Por Anunciarse

Evento Clave
País anfitrión, Perú
Torneo Suramericano

19 de julio – 3 de agosto del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2018

Torneo Clasificatorio Panamericano*

30 de enero del 2019

La COPABE confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que
hayan clasificado

28 de febrero del 2019

Los CONs confirmarán a la WBSC las plazas que utilizarán.

20 de abril del 2019

En caso necesario la COPABE reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

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

BOLICHE
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Dobles

Individual
Dobles

Cuota
Clasificación

Plazas del CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

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

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

Fecha

Competencia

Atletas clasificados

Julio 19 – Agosto 3 2018

Juegos CAC que serán en Colombia

4 Países podrán clasificar

Mayo 26 - Junio 8 2018

Juegos ODESUR que serán en Bolivia

4 Países podrán clasificar

22 – 29 Septiembre 2018
22 – 29 Octubre 2018
Abril 2019

Pabcon Femenino en República
Dominicana
Pabcon Campeonato de Campeones en
Río de Janeiro
Pabcon Masculino en Lima, Perú

2 Países podrán clasificar
5 Países podrán clasificar
2 Países Clasificarán

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

Confirmación de plazas
La PABCON confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild
card, antes del 20 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la PABCON las plazas que utilizarán antes del 24 de abril del 2019.

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

Cronograma
Fecha
1ro de septiembre del 2017

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

19 de julio – 3 de agosto del 2018

Juegos CAC que serán en Colombia

26 de mayo – 8 de junio 8 2018

Juegos ODESUR que serán en Bolivia

22 – 29 de septiembre 2018
22 – 29 de octubre 2018
Abril 2019
20 de abril del 2019
24 de abril del 2019
25 de abril del 2019

Pabcon Femenino en República Dominicana
Pabcon Campeonato de Campeones en Río de Janeiro
Pabcon Masculino en Lima, Perú
La PABCON confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a la PABCON las plazas que
utilizarán
Si es necesario, la PABCON reasignará las plazas no
utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

BOXEO
Pruebas
Hombres (10)

Mujeres (5)

46-49kg
52kg
56kg
60kg
64kg
69kg
75kg
85kg
91kg
Más de 91kg

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

Sistema de Clasificación
Fecha
Abril 2019

Competencia

Atletas que clasifican

Campeonato de Confederación Elite Hombres y
Mujeres AMBC 2019

113

Cuotas por Categorías de Peso

AMBC*
CON
anfitrión**
TOTAL
Hombres

Cuotas de Hombres por categorías de peso
56
60
64
69
75
85

46-49

52

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

8

8

8

8

8

8

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

91

+91

TOTAL

7o8

7o8

7o8

75

0o1

0o1

0o1

0o1

5

8

8

8

8

80

TOTAL

7o8

7o8

7o8

7o8

7o8

38

0o1

0o1

0o1

0o1

0o1

2

8

8

8

8

8

40

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

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

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

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

Total

15

Elegibilidad de los Atletas
-

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

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

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

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

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

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

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

CICLISMO
Pruebas
Evento

Pista (12)

Ruta (4)
Montaña (2)
BMX (4)

Hombres (11)

Mujeres (11)

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

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

Cuota total de atletas
Clasificación
Hombres Mujeres

CON anfitrión
Hombres Mujeres

Total

Pista / ruta
Montaña
BMX
Freestyle

81
18
22
7

63
12
14
7

10
2
2
1

6
2
2
1

160
34
40
16

Total

128

96

15

11

250

El número máximo de atletas por CON para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 será 24 (14 hombres
y 10 mujeres), distribuidos de la siguiente forma:

Plazas por CON
Hombres
Mujeres

15
11

Total

26

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

CICLISMO – MONTAÑA
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Cross-country

Cross-country

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

18
12

2
2

20
14

Total

30

4

34

Plaza por CON
Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

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

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

Sistema de Clasificación
Fecha
2018
26 de mayo al 8 de junio
del 2018
21 al 22 de julio 2018
21 al 29 de julio del 2018

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

Hombres

Mujeres

Total

2

2

4

1

1

2

16

10

26

1

1

2

20

14

34

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

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

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio del 2018
21 al 22 de julio 2018
21 al 29 de julio del 2018

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

15 de enero de 2019

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

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

CICLISMO – PISTA Y RUTA
Pruebas
PISTA
Hombres (6)

Mujeres (6)

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison

Velocidad
Keirin
Omnium
Velocidad por equipos
Persecución por equipos
Madison

RUTA
Hombres (2)

Mujeres (2)

Contrarreloj individual
Carrera de ruta

Contrarreloj individual
Carrera de ruta

Plaza por CON
Cuota por CON

PISTA
10

RUTA

Cuota por CON

PISTA
6

RUTA

Total

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

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

16

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

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

Sistema de Clasificación
Fecha
2018
26 de mayo al 8 de junio
del 2018
2018
10 al 13 de Mayo 2018
21 al 29 de julio del 2018
2018

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

Hombres

Mujeres

Total

10

6

16

16

13

28

29

22

51

17

13

30

14

11

25

6

4

10

91

69

160

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

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

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio del 2018

Evento Clave
Juegos ODESUR

10 al 13 de mayo de 2018

Campeonato Panamericano de Ruta 2018

2018

Campeonato Panamericano de Pista 2018

31 de Diciembre de 2018

Ranking UCI 2018

21 al 29 de julio del 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe

2018

Campeonato del Caribe de Ruta

15 de enero de 2019

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

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

CICLISMO – BMX
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Carrera BMX
Freestyle

Carrera BMX
Freestyle

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Hombres Freestyle
Mujeres Freestyle

22
14
7
7

2
2
1
1

24
16
8
8

Total

50

6

56

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

2
2
1
1
6

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

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

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

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

Hombres

Mujeres

Total

3

3

6

22

14

36

7

7

14

32

24

56

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

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

Cronograma
Fecha
31 de diciembre del 2018

Evento Clave
Ranking BMX 2018 de la UCI

15 de enero de 2019

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

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FC las plazas que utilizarán.

15 de febrero de 2019

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

ESGRIMA
Pruebas
Hombres (6)

Mujeres (6)

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

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

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

69
69

9
9

78
78

Total

138

18

156

Plaza por CON
Hombres

Máximo por prueba

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

2

Mujeres

3
2
3
2
3
Máximo por prueba

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

3
2
3
2
3

Máximo por género

9

Máximo por género

2

TOTAL

9

18

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

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

Fecha
-

Junio 2018

Competencia
País anfitrión, Perú

Campeonato Panamericano – Cuba

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

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

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

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

Cronograma
Fecha
Junio 2018
30 de enero del 2019
15 de febrero del 2019
30 de marzo del 2019

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

ESQUÍ ACUÁTICO & WAKEBOARD
Pruebas
Hombres (5)

Mujeres (5)

Figuras
Slalom
Salto
Overall
Wakeboard

Figuras
Slalom
Salto
Overall
Wakeboard

Cuota
Esquí Acuático y Wakeboard
Clasificación
País Anfitrión

Total

Esquí Acuático
Wakeboard

28
14

4
2

32
16

Total

42

6

48

Cuota por CON
Esquí Acuático
Wakeboard

Total

4
2
Máximo 6 por CON

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

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

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

Fecha
9-16 octubre 2017
9-16 octubre 2017

Evento

Clasificados

Campeonato Pan Americano Wakeboard
Femenil
Campeonato Pan Americano Wakeboard
Varonil

2
2

12-18 noviembre 2018

Campeonato Panamericano de Esquí

28

Enero 2019

Campeonato Panamericano Wakeboard
Varonil y Femenil

Repechaje 5 y 5

Confirmación de Plazas

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

Reasignación de Plazas no Utilizadas

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

9-16 octubre 2017

Pan Americano Wakeboard Femenil

9-16 octubre 2017

Pan Americano Wakeboard Varonil

12-18 noviembre 2018

Camp. Panamericano Esquí Acuático ambos sexos

Enero 2019

Camp. Panamericano de Wakeboard ambos sexos

15 de febrero 2019

La PWSC confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que
hayan clasificado

28 de febrero 2019

Los CONs confirmarán a la PWSC las plazas que utilizarán

30 de marzo 2019

En caso necesario, la PWSC reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

26 de junio 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

FISICOCULTURISMO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Classic Bodybuilding

Women´s Fitness

Cuota
Clasificación

País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

15
15

1
1

16
16

Total

30

2

32

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

1
1

Total

Máximo 2 por CON

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

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

Fecha

Competencia

9 al 13 de diciembre
del 2017

Juegos Centroamericanos Managua 2017

26 al 29 de julio 2018

Campeonato Centroamericano y del
Caribe 2018

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

Campeonato Norteamericano 2018
Campeonato Sudamericano 2018

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

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

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

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

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

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

6 al 10 de septiembre 2018

Campeonato Sudamericano 2018

28 al 30 de septiembre 2018

Campeonato Norteamericano 2018

23 al 25 de noviembre del 2018

Campeonato Continental 2018

15 de febrero del 2019

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

15 de marzo del 2019

Los CONs confirmarán a la IFBB las plazas que utilizarán

15 de abril del 2019

La IFBB reasignará las plazas no utilizadas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Pruebas
Hombres (8)

Mujeres (6)

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

Equipos
Individual General
Salto
Barras asimétricas
Viga de equilibrio
Suelo

Cuota
Hombres
Mujeres

Total

57
57
114

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

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

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

Plaza
(No.)

Tipo de plaza

1-40

CONs con Equipo

41-50

CONs con
Individuales

51-57

CONs con
Individuales

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

57
gimnastas

No.
8 x 5 = 40

5 x 2 = 10

7 x 1 =7

20 CONs

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

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas asignadas antes de
cumplidos 15 días depués del término del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes de
cumplidas 6 semanas después del final del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.

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

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

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

Gimnastas
Entrenadores
Jueces
Jefe de
delegación

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

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

Cronograma
Fecha
Hasta 15 días después del
término del evento
clasificatorio
Hasta 6 semanas después del
término del evento
clasificatorio
1 de marzo de 2019

Evento Clave
UPAG confirma a ODEPA y a los CONs la asignación de plazas

CON confirma utilización de plazas a UPAG
UPAG confirma reasignación de plazas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

GIMNASIA RÍTMICA
Pruebas
Mujeres Individual (5)

Mujeres Conjuntos (3)

Individual General
Aro
Pelota
Mazas
Cinta

General
5 Pelotas
3 Aros, 2 pares de mazas

Cuota
Individual
Conjuntos (5 atletas por conjunto)

Total

16
30
46

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

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

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

Lugares
1-12

13 – 16

16
gimnastas

Descripción

Clasificación

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

Número
2 x 6 = 12

1x4=4

10 CONs

Lugares

Descripción

Clasificación

Número

1-6

Conjuntos

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

6 x 5 = 30

30
gimnastas

6 CONs

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

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas asignadas antes de
cumplidos 15 días depués del término del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes de
cumplidas 6 semanas después del final del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.

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

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

Gimnastas
Entrenadores
Jueces
Jefe de
delegación

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

Cronograma
Fecha
Hasta 15 días después del
término del evento
clasificatorio
Hasta 6 semanas después del
término del evento
clasificatorio
1 de marzo de 2019

Evento Clave
UPAG confirma a ODEPA y a los CONs asignación de plazas

CON confirma utilización de plazas a UPAG
UPAG confirma reasignación de plazas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

GIMNASIA DE TRAMPOLIN
Pruebas
Hombres Individual

Mujeres Individual

Cuota
12
12
24

Hombres
Mujeres

Total

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

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

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

Lugares
1–6

7 – 11

12

Descripción

Clasificación

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

Número
3x2=6

5x1=5

1=1

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

12
gimnastas

9 CONs

Confirmación de plazas
La Unión Panamericana de Gimnasia confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas asignadas antes de
cumplidos 15 días depués del término del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.
Los CONs deben confirmar a la Unión Panamericana de Gimnasia el uso de sus plazas antes de
cumplidas 6 semanas después del final del Campeonato Panamericano de Adultos 2018.

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

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

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

Cronograma
Fecha
Hasta 15 días después del término
del evento clasificatorio
Hasta 6 semanas después del
término del evento clasificatorio
1 de marzo de 2019

Evento Clave
UPAG confirma a ODEPA y a los CONs la asignación de plazas
CON confirma utilización de plazas a UPAG
UPAG confirma reasignación de plazas

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

GOLF
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto (1)
Equipo

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2
2

Total

4

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas seleccionados por su CON para los eventos masculino y femenino, deberán ser jugadores
profesionales que se encuentren dentro del 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 CONs y sus atletas seleccionados que clasifiquen en las pruebas individuales stroke-play masculino
y femenino representarán a su país en la prueba de equipos mixtos.
Los CONs que no hayan calificado en ambas pruebas individuales stroke-play masculino y femenino no
calificarán en la prueba de equipos mixtos.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Para cada evento clasificatorio, la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 será asignada
al CON, no al atleta.
Las pruebas individuales stroke – play consistirán en un grupo de 32 jugadores individuales, con un
máximo de dos jugadores por género y por CON, de la siguiente manera:
• 30 aceptaciones directas basadas en el top 2000 reconocido del Ranking Mundial de
Golf y/o el Ranking Mundial Amateur de Golf.
• Dos plazas para el País Anfitrión, Perú.
La prueba de equipos mixtos consistirá en un grupo máximo de 64, con un máximo de dos jugadores
por CON.

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

Pruebas individuales stroke-play masculino y femenino
La clasificación del CON se basará en la posición de sus jugadores dentro del top 2000 de sus
respectivos Rankings Mundiales Oficiales de Golf masculino y femenino, emitido el martes 7 de mayo
del 2019.
Los 30 jugadores mejor posicionados dentro del 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 jueves 9 de mayo del 2019, podrán
dar la calificación a su CON, con un máximo de dos jugadores por cada uno.
Pruebas de equipos mixtos
Los CONs que califiquen para la prueba stroke-play individual varonil y femenil, obtendrán un lugar en
la prueba de equipos mixtos.

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

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

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

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

Viernes 17 de mayo del
2019

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

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

HOCKEY
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

112
112

16
16

128
128

Total

112

32

256

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

16
16

Total

32

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

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

Fecha
2018

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

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

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

2 países reserva

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

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

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

Cronograma
Fecha
4 al 13 de agosto 2017

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

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

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

En caso necesario la PAHF reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

KARATE
Pruebas
Hombres (7)

Mujeres (7)

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

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

Cuota
Eventos clasificatorios

Cuota país anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

57
57

9
9

66
66

Total

114

18

132

Cuota máxima por CON (1 por evento)
Hombres
Mujeres

9
9

Total

18

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

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

Pruebas clasificatorias
por evento

Total

1

12

3

6

2

24

2

24

Copa Área Norteamericana (2018) categorías
individuales
Campeonato Panamericano (País a designar – Marzo,
2019) categorías individuales
Campeonato Panamericano (País a designar – Marzo,
2019) Kata equipo masculino (5) + femenino (5)

1

12

2

24

15

30

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

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

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

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

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio 2018
25 al 27 de Julio 2018
Diciembre 2018
Marzo 2019

Evento Clave
Juegos Suramericanos ODESUR (Cochabamba, Bolivia)
Juegos Centroamericanos y del Caribe ODECABE
(Barranquilla, Colombia)
Copa área norteamericana (antes de fin diciembre de
2018)
Campeonato Panamericano (país a designar – marzo 2019)

10 de abril del 2019

Confirmación de plazas a ODEPA y a los CONs

20 de abril del 2019

Confirmación de los CONs para uso de plazas

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

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

LUCHA
Pruebas
Hombres (12)
Greco

Mujeres (6)

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

Estilo Libre

Lucha Femenil

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

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

Cuota
Clasificación*

Wild Card

Total

Hombres
Mujeres

96
48

4
2

100
50

Total

144

6

150

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

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

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

Total

Máximo 18 por CON

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

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

Fecha
Del 3 al 6 de mayo del 2018
Del 5 al 7 de junio del 2018
Del 29 de julio al 02 de agosto
del 2018
Del 12 al 14 de abril del 2019

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

Atletas
clasificados
3 lugares
1 lugar
1 lugar
3 lugares

De acuerdo con los reglamentos de la ODEPA, el país sede (Perú) clasifica automáticamente. No obstante,
sus luchadores obligatoriamente deberán participar en los Campeonatos Panamericanos Senior a
realizarse en los años 2018 y 2019.
Si al finalizar los 4 eventos clasificatorios, Perú no clasifica en algún estilo o división de peso, su atleta
mejor ubicado en el Campeonato Panamericano Senior 2019 – que aún no haya clasificado- obtendrá un
lugar para los Juegos Panamericanos Lima 2019. En consecuencia, el país que haya clasificado en 8° lugar
cederá su lugar al país sede.
Ningún atleta que haya ganado un lugar de clasificación, puede clasificar en otra competencia en estilo o
división de peso diferente.
A partir del segundo evento clasificatorio, la clasificación se dará en orden ascendente para los países que
todavía no la tuvieran. En caso fuera necesario, se realizará un combate extra para definir el lugar en la
clasificación.
La clasificación es para el país, no para el atleta.
Todos los CONs que clasifiquen luchadores en los tres primeros eventos de clasificación deberán participar
(con el mismo u otro atleta) en los Campeonatos Panamericanos Senior 2018 y 2019 (según sea el caso),
en las mismas divisiones de peso en las que clasificaron. En caso contrario perderán este derecho.

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

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

Confirmación de plazas
La UWWA confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild card,
antes del 30 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la UWWA las plazas que utilizarán antes del 30 de mayo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la UWWA– reasignará las plazas no utilizadas en la división de estilo/peso
correspondiente al próximo CON mejor ubicado en el Campeonato Panamericano Senior 2019 que aún
no haya clasificado. Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la UWWA su
aceptación de las mismas. Este proceso se finalizará antes del 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

3 al 6 de mayo del 2018

Campeonato Panamericano Senior 2018 (Lima, Perú).

5 al 7 de junio del 2018

XI Juegos Sur Americanos 2018 (Cochabamba, Bolivia).

29 de julio al 02 de agosto del 2018
12 al 14 de abril del 2019
30 de abril del 2019

XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
2018 (Barranquilla, Colombia).
Campeonato Panamericano Senior 2019 (Aún no se define
la sede).
La UWWA confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que
hayan clasificado.

30 de mayo del 2019

Los CONs confirmarán a la UWWA las plazas que utilizarán.

15 de junio del 2019

En caso necesario la UWWA reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

PENTATLÓN MODERNO
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Relevos

Individual
Relevos

Mixto (1)
Relevos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

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

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

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

Juegos Sudamericanos
Cochabamba
Juegos Centroamericanos y del
Caribe

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

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

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

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo al 08 de junio
del 2018

Juegos ODESUR (Cochabamba – Bolivia)

19 Jul/ 03 agosto de 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cali – Colombia)

08/11 noviembre 2018
15 diciembre del 2018
30 de enero del 2019
15 de febrero del 2019

Campeonato Panamericano
La CPPM comunicará a ODEPA y a cada uno de los CONs/FNs el número
de plazas obtenidas
El CON/FN comunicará a la CPPM el número de plazas que inscribirá en
cada prueba
La CPPM reasignará las cuotas no utilizadas
La CPPM enviará a la ODEPA la intención de participación de cada CON

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

RAQUETBOL
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Cuota
Total
Hombres
Mujeres

30
30

Total

60

Plaza por CON por prueba
Evento

Hombres

Mujeres

Singles
Dobles
Equipos

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

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

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

Fecha

Competencia

25 noviembre 2017

Juegos Bolivarianos

26 de mayo al 8 de
junio 2018

Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 agosto 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

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

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

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

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

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

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

Evento Clave
Juegos Bolivarianos
Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 de agosto del 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

20 de abril del 2019

Campeonato Panamericano

21 de abril del 2019

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

23 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

25 de abril del 2019

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

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

SOFTBOL
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 6 equipos

Torneo de 6 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

75
75

15
15

90
90

Total

150

30

180

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

15 (1 team)
15 (1 team)

Total

30 (2 teams)

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

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

Fecha

Competencia
País anfitrión, Perú

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

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

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

Primeros 5 equipos

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

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

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

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

15 de enero del 2019

WBSC Américas reasignará las cuotas no utilizadas

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Tommy Velázquez
Chairman, Softball Division

Ing.	
  Neven	
  Ilic	
  
Presidente	
  
ODEPA	
  
Distrito	
  Federal	
  
México	
  
	
  
	
  
Lausana,	
  26	
  de	
  octubre	
  de	
  2017	
  

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

	
  

	
  
	
  
CALENDARIO	
  
4	
  –	
  13	
  de	
  agosto	
  de	
  2017	
  
15	
  –	
  24	
  de	
  septiembre	
  de	
  
2017	
  
15	
  de	
  diciembre	
  de	
  2018	
  

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

15	
  de	
  enero	
  de	
  2019	
  
26	
  de	
  abril	
  de	
  2019	
  
30	
  de	
  junio	
  de	
  2019	
  
	
  
Notificación	
   que	
   hacemos	
   para	
   su	
   conocimiento	
   y	
   fines	
   pertinentes,	
   sin	
   más	
   nada	
   que	
  
agregar,	
   nos	
   despedimos	
   de	
   Usted,	
   no	
   sin	
   antes	
   agradecerle	
   todo	
   el	
   apoyo	
   brindado	
   a	
  
nuestra	
  organización	
  por	
  parte	
  de	
  la	
  ODEPA	
  durante	
  todo	
  este	
  proceso	
  en	
  especial	
  al	
  Sr.	
  
Ivar	
  Sisniega	
  –	
  Secretario	
  General	
  y	
  todo	
  su	
  equipo	
  de	
  trabajo.	
  
	
  
Cordialmente,	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Tommy	
  Velázquez	
  
Presidente	
  
WBSC	
  Division	
  Sóftbol	
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SQUASH
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual
Dobles
Equipos

Individual
Dobles
Equipos

Mixto (1)
Dobles

Dobles

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

33
21

3
3

36
24

Total

54

6

60

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

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

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
su número de Spin, Spin Number, de la World Squash Federation, WSF.
Ú ica e te los CON’s eco ocidos po la ODEPA, cuyas Fede acio es Nacio ales de S uash sea
miembros de la Federación Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la Federación
Panamericana de Squash, FPS, podrán inscribir atletas en la competencia de Squash de los Juegos
Deportivos Panamericanos, Lima 2019.
De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la
ODEPA.

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

Competencia

CONs clasificados

Campeonato Panamericano – Grand
Cayman, Islas Cayman

8 primeros lugares femenino
12 primeros lugares masculino

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

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

Participantes

Total Atletas

Gráfica de

16
24
8
12
8
8
12

16
24
16
24
16
24
36

16
32
8
16
8
8
16

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

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de agosto al 1° de septiembre del
2018

Campeonato Panamericano – Grand Cayman, Islas Cayman

1° de diciembre de 2018

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

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FPS las plazas que utilizarán

1° de febrero de 2019

FPS reasignará las plazas no utilizadas

28 de febrero de 2019

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

SURF
Pruebas
Hombres (4)

Mujeres (4)

Open Surf
SUP Surf
SUP Race
Longboard

Open Surf
SUP Surf
SUP Race
Longboard

Cuota
Open Surf
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

14
14

2
2

16
16

Total

28

4

32

Cuota
SUP Surf
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

8
8

1
1

9
9

Total

16

2

18

Cuota
Clasificación

SUP Race
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

9
9

1
1

10
10

Total

18

2

20

Cuota
Longboard
Clasificación
País anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

8
8

1
1

9
9

Total

16

2

18

TOTAL DE CUPOS APROBADOS

88

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Podrán participar personas de ambos sexos que hayan nacido antes o durante el año 2004.
Todos los participantes deberán tener pasaporte vigente con nacionalidad en un país del
continente americano. Todas las modalidades tienen igualdad de género, es decir, misma cantidad
de cupos para hombres y mujeres.

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

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

Atletas clasificados

ISA WLSC 2018

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

Septiembre 2018

ISA WORLD
SURFING
GAMES 2018

2 cupos para varones y 2 cupos para damas, para los
mejores atletas de la región según el ranking ISA WSG 2018

Octubre 2018

ISA WSUPPC
2018

01 – 10 noviembre
2018

PASA GAMES
LIMA 2018

Enero – Diciembre
2018

APP SUP (Race)
TOUR

Enero - Diciembre
2018

ALAS Latin Tour
2018

19-25 de enero 2018

2 cupos para varones y 2 cupos para damas, para los
mejores atletas de la región según el ranking ISA WSUPPC
2018
Clasificados por ranking PASA 2018
OPEN Surf
Ranking Top 2 – Países (2 cuotas o clasificados por país), El
CON local ya tiene 2 cupos
Ranking del 3 – 10 Países (1 cuota o clasificado por país).
1) Open Surf varones (6) El top 6 del ranking por país
PASA 2018
2) Open Surf damas (6) El top 6 del ranking por país
PASA 2018
3) SUP Surf varones (7) El top 7 del ranking por país
PASA 2018
4) SUP Surf damas (7) El top 7 del ranking por país
PASA 2018
5) SUP Race varones (6) El top 6 del ranking por país
PASA 2018
6) SUP Race damas (6) El top 6 del ranking por país
PASA 2018
7) Longboard varones (7) El top 7 del ranking por país
PASA 2018
8) Longboard damas (7) El top 7 del ranking PASA 2018
1 cupo para varones y 1 cupo para damas en SUP Race
Técnico para los atletas hombres y mujeres mejor
posicionados en el Tour APP
2 cupos para varones y 2 cupos para damas en surf open

Los atletas que ya se encuentren clasificados por eventos diferentes, cederán su cupo al siguiente lugar
en el ranking PASA.
En caso que un país tenga más atletas clasificados por otros eventos como ISA, PASA o ALAS, será
prioritario el ranking PASA, después el ranking ISA y finalmente el ranking ALAS.

Confirmación de plazas
PASA confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 31 de diciembre 2018.
Los CONs confirmarán a la PASA las plazas que utilizarán antes del 01 de marzo del 2019.

Cronograma
Fecha
19-25 de enero 2018
Septiembre 2018
Octubre 2018
1 – 10 de noviembre 2018

Evento Clave
2018 ISA WORLD LONGBOARD SURFING CHAMPIONSHIP
2018 ISA WORLD SURFING GAMES
2018 ISA WORLD SUP CHAMPIONSHIP
PASA Pan American Surfing Games LIMA 2018

Enero – Diciembre 2018

APP SUP WORLD TOUR

Enero – Diciembre 2018

ALAS Latin Tour 2018

31 de diciembre 2018

PASA confirmará a ODEPA y a los CONs las plazas que
hayan clasificado

01 de marzo del 2019

Los CONs confirmarán a la PASA las plazas que utilizarán

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

TAEKWONDO
Pruebas
GYOROOGI
Hombres (4)

Mujeres (4)

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

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

Hombres (1)

POOMSAE
Mujeres (1)

Individual

Individual

Mixto (2)
Parejas
Estilo libre Equipos

Cuota
Clasificación

GYOROOGI
Wild Card

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

48
44

5
4

4
4

57
52

Total

92

9

8

109

POOMSAE
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

15 o 11
15 o 11

3o2
3o2

18 o 13
18 o 13

Total

26

5

31

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

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

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

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

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

HOMBRES
Categoría de peso

Números a seleccionar

Menos de 58kg

12

58kg – 68kg

12

68kg – 80kg

12

Más de 80kg

12

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

MUJERES
Categoría de peso

Números a seleccionar

Menos de 49kg

12

49kg – 57kg

12

57kg – 67kg

12

Más de 67kg

8

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

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

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

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

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

Abril 26th, 2019

Fecha límite inscripción numérica Lima 2019

Junio 15, 2019

Si es necesario, la PATU reasignará las plazas no utilizadas

th

Junio 26 , 2019

Fecha límite inscripción nominal Lima 2019

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

Mujeres (6)

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

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

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

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

Cuota
Clasificación

Plazas CON anfitrión

Wild Card

Total

Hombres
Mujeres

124
124

3
3

1
1

128
128

Total

248

6

2

256

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

2
2
2
2
2
2

No. Máximo de atletas
por CON

12

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

2
2
2
2
2
2

TOTAL

12

24

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

Sistema de Clasificación
•
•
•
•
•

•

•
•

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

Distribución de Cupos Panamericanos 2019
Disciplina

Evento

CA y Caribe

Sudamericanos

CAT

Total

2
1

17
16

21
18

2
1

17
16

21
18

2
1

17
16

21
18

1
2

16
17

18
21

2
1

14
12

18
14

1
1
0

28
28
0

30
30
2

Disciplina
Total

Mujeres
Rifle

Rifle Aire
Rifle 3 x 20

2
1
Hombres

Rifle Aire
Rifle 3 x 40

2
1

78

Mujeres
Pistola

Pistola Aire
Pistola Deportiva

2
1
Hombres

Pistola Fuego Rápido
Pistola Aire

1
2

Trap
Skeet

2
1

78

Mujeres
Escopeta

Hombres
Trap
Skeet
Wild Card

1
1
0

92

Anfitrión

0

0

0

6

Totales

17

17

214

256

2x
disciplina
256

Wild Cards
•

•
•

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

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo – 08 de junio del 2018

XI Juegos ODESUR – Cochabamba, Bolivia.

20 de julio al 3 de agosto del 2018

Juegos Centro Americanos y del Caribe – Barranquilla Colombia.

31 de octubre al 10 de noviembre
del 2018

XII Campeonato de las Américas – Guadalajara, México.

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

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

TIRO CON ARCO
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Mixto (2)

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Equipos Mixtos Compuesto
Equipos Mixtos Recurvo

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

40
40
80

2
2
4

42
42

Hombres
Mujeres

Total

84

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

4
4
8

Total

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

Sistema de Clasificación
Habrá 2 torneos de clasificación:

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

Competencia

Atletas
clasificados

Campeonato Panamericano

62

Segundo Torneo de Clasificación – Santiago
Chile

22

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

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

•

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

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

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

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

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

Recurvo Femenino (23 plazas)
o

Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)

o

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

o
•

•

•

Una plaza para Perú como país sede (1).

Recurvo Masculino (23 plazas)
o

Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)

o

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

o

Una plaza para Perú como país sede (1).

Compuesto Femenino (8 plazas)
o

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

o

1 plaza para Perú como país sede (1).

o

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

Compuesto Masculino (8 plazas)
o

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

o

1 plaza para Perú como país sede (1).

o

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

Segundo Torneo Clasificatorio
•

Recurvo Femenino (9 plazas)
o

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

o

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

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

•

Recurvo Masculino (9 plazas)
o

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

o

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

Compuesto Femenino (2 plazas)
o

•

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

Compuesto Masculino (2 plazas)
o

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

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

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

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

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

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

15 de abril de 2019

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

25 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la WAA las plazas que utilizarán.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

1 de mayo del 2019

En caso necesario la WAA reasignará las plazas.

10 de mayo de 2019

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

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

VOLEIBOL DE PLAYA
Pruebas
Equipo Hombres

Equipo Mujeres

Cuota
Clasificación

Plazas para el CON
anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30 (15 equipos)
30 (15 equipos)

2 (1 equipo)
2 (1 equipo)

32 (16 equipos)
32 (16 equipos)

Total

60 (30 equipos)

4 (2 equipos)

64 (32 equipos)

Cuota por CON
Hombres
Mujeres

2 (1 equipo)
2 (1 equipo)

Total

4 (2 equipos)

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

Sistema de Clasificación
-

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

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

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

Cronograma
Fecha

Evento Clave

10 de abril del 2019

Ranking de voleibol de playa de la NORCECA

10 de abril del 2019

Ranking de voleibol de la Confederación Sudamericana de Voleibol

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

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

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

