
 



 

 

 

  



 

 

 

 

EVENTOS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

10km  10km 
 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Hombres 19 1 20 
Mujeres 19 1 20 

Total 38 2 40 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4 atletas 
 

 

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

 
 
 

Aguas Abiertas 



 

Sistema de clasificación  
 

Las posiciones de clasificación se determinarán de la siguiente manera:  
 

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

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

 
 

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

 
 

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



 

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

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

Zona II – Juegos CAC 
8 

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

 

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

 
 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

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



 

 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

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

Zona II – Juegos CAC 

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

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

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

17 de julio, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas 

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

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

 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
EVENTOS INDIVIDUALES 

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

Plataforma 10m 

Trampolín 1m 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

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

Plataforma 10m 
Trampolín 3m 

Plataforma 10m 
 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 32 5 3 40 
Mujeres 32 5 3 40 

Total 64 10 6 80 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
EVENTOS INDIVIDUALES 

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

Plataforma 10m – 2 atletas 

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

Plataforma 10m – 2 atletas 

EVENTOS SINCRONIZADOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

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

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

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

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

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

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

Cali 2021.  

 

Clavados 



 

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

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

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

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

por equipo.  

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

 

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

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

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

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

ATLETAS CLASIFICADOS PARA SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Trampolín 1m  
Osmar Olvera Ibarra - MEX 1 – H 

Anisley Garcia Navarro - CUB  1 – M 

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

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

TOTAL 
3 hombres  
3 mujeres 

6 atletas 

 



 

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

 

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

  



 

 

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

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

FECHA EVENTO CLASIFICADO 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
3 hombres 
3 mujeres 

26 de junio – 3 de julio, 
2022 

Campeonatos Mundiales de la FINA, 
Budapest, HUN 

Primeros 18 hombres 
y mujeres en eventos 
individuales  

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

Los primeros 3 de 
cada evento 
individual por género 
para la Zona 1 

Febrero 2023 – Por 
confirmar 

Campeonato Clasificatorio de Clavados PAQ, 
MEX 

Los primeros 3 de 
cada evento 
individual por género 
y los primeros 3 en 
cada evento 
individual por género 
para la Zona 2 

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

Primeros 18 hombres 
y mujeres en eventos 
individuales 

 

 
Nota: Los clavadistas de las Zonas 3 y 4 no tendrán clasificatorios separados dentro de sus zonas. 
Los campeonatos nacionales y eventos de prueba en las Zonas 3 y 4 pueden usarse para nombrar 
clavadistas para las plazas ya clasificadas.  

 

 

 

 



 

Confirmación de cuotas 
 
Panam Aquatics confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares clasifcados por los CONs a más 
tardar el 10 de Agosto del 2023.  
 
A más tardar el 14 de agosto del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Aquatics 
los lugares que ocuparán.  
 
Todos los CONs deberán enviar su inscripción numérica y lista larga para la fecha límite del 20 de julio 
del 2023.  
 
En la lista larga los CONs pueden inscribir a todos los atletas posibles que podrían clasificar y participar 
en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

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

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

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

b) Prioridad dos — Posición final en los Campeonatos Clasificatorios de Clavados de la PAQ  
 

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

 

Si todavía hay un empate, entonces se usará el promedio de resultado más alto, seguido por 
la próxima consideración de ranking: mayor número de resultados en las primeras 12 
posiciones en eventos de Panam Aquatics del 2021 al 2023.  
 
 



 

Si aún hay un empate, se usará la consideración de ranking final: las federaciones sin 
competidores serán invitadas primero y cualquier otra consideración será decidida por 
resultados uno a uno, según interprete el TDC de Panam Aquatics a su discreción, incluyendo 
específicamente los Campeonatos CCAN 2023 siempre y cuando todas las federaciones de 
Panam Aquatics en regla puedan asistir.  

 
Bajo circunstancias excepcionales (cuando un atleta no pueda asistir al evento clasificatorio por una 
buena razón), se puede hacer una solicitud a PAQ DC y si quedan algunas cuotas después de los 
Campeonatos Mundiales de la AQUA en Fukuoka, podrá considerarse que los atletas que demuestren 
un lugar alto en el ranking de América a través de eventos de alta calidad han clasificado en un nivel 
de Prioridad dos. 
 
Los CONs que reciban cuotas reasignadas deberán confirmar su participación para el 17 de agosto 
del 2023.  
 

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

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

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

Campeonatos Mundiales de la AQUA, Budapest, HUN 

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

Campeonatos Clasificatorios de Clavados PAQ 2023, MEX  

14 – 30 de julio, 2023 Campeonatos Mundiales de la AQUA, Fukuoka, JAP 
20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica y lista larga  

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

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

15 de agosto, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas  

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

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal  
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Hombres (17) Mujeres (17) Mixtos (2) 
50m estilo libre 

100m estilo libre 
200m estilo libre 
400m estilo libre 
800m estilo libre 

1,500m estilo libre 
100m dorso 
200m dorso 
100m pecho 
200m pecho 

100m mariposa 
200m mariposa 

200m combinado individual 
400m combinado individual 

RELEVO 
4 x 100m relevo estilo libre 
4 x 200m relevo estilo libre 
4 x 100m relevo combinado 

50m estilo libre 
100m estilo libre 
200m estilo libre 
400m estilo libre 
800m estilo libre 

1,500m estilo libre 
100m dorso 
200m dorso 
100m pecho 
200m pecho 

100m mariposa 
200m mariposa  

200m combinado individual 
400m combinado individual 

RELEVO 
4 x 100m relevo estilo libre 
4 x 200m relevo estilo libre 
4 x 100m relevo combinado 

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

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 157 18 12 40 
Mujeres 157 18 12 40 

Total 314 36 24 374 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON  
Hombres 18 

Mujeres 18 
Total 36 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
Eventos individuales Relevos 

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

*Un CON que participe en relevos puede tener a 2 atletas solo de relevos como parte de cada equipo 
de relevos (para aclarar, un máximo de 2 hombres y 2 mujeres en el equipo general del CON).  
 
 
  

Natación 



 

Reglas que rigen la competición de natación 
 
Según el Artículo 52 de la Constitución de PanAm Aquatics, el Manual de la FINA 2022-2025 regirá la 
competición, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de PanAm Aquatics considere necesarias 
para adoptar dichas reglas y reglamentos a su campeonato continental, incluyendo específicamente 
la siguiente sustitución del GR 9.3 de la FINA.  
 
GR 9.3 Jurado de Apelación 
 
GR 9.3.1 Para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Jurado de Apelación será conformado por 
el Comité Ejecutivo de PanAm Aquatics, los Miembros Honorarios presentes y el delegado de la FINA 
presente. El Presidente de PanAm Aquatics presidirá el Jurado o en su ausencia, un Vicepresidente. 
Cada miembro tendrá un voto salvo en los casos previstos a continuación y en caso de igualdad de 
votos, el Presidente tendrá un voto de calidad.  
 
GR 9.3.2 Un miembro del Jurado puede intervenir, pero no votar, en un caso que involucre los intereses 
de su propia Federación. Un miembro del Jurado que haya actuado como oficial no puede votar en un 
caso si hay una protesta contra su decisión o sobre su interpretación de una Regla. En caso de 
urgencia, el Jurado puede votar sobre un asunto aunque no haya sido posible convocar a todos los 
miembros. La decisión del Jurado es definitiva. 
 

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



 

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

  



 

 

ATLETAS CLASIFICADOS PARA SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

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

100m Estilo Libre 
Breno Martins Correia – BRA 

1 – M 
Stephanie Balduccini – BRA 

200m Estilo Libre 
Breno Martins Correia – BRA 

1 – W 
Ana Carolina Vieira – BRA 

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

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

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

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

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

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

200m Pecho 
Andres Puente Bustamante – MEX 

1 – M 
Martina Lucia Barbeito – ARG 

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

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

200m Combinado Ind. 
Patrick G. Groters – ARU 

1 – W 
Nicole Frank Rodríguez – URU 

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

Total 
12 hombres 

24 atletas 
12 mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistema de clasificación  
 
Período de clasificación: 1 de marzo, 2022 – 1 de agosto, 2023.  
Como País Anfitrión, Chile automáticamente clasificará 18 atletas hombres y 18 atletas mujeres.  
 
Los CONs solamente podrán enviar atletas a Santiago 2023 que hayan clasificado a través del sistema 
establecido por Panam Aquatics y FINA.   
 
Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá usar los tiempos de natación comprobados obtenidos 
durante el período de clasificación por aquellos nadadores que hayan cumplido los estándares de 
clasificación establecidos por PanAm Aquatics para Santiago 2023. 
 
PanAm Aquatics ha establecido los siguientes criterios para eventos elegibles para ser usados como 
eventos clasificatorios para estos Juegos: Campeonatos Mundiales de la FINA; Campeonatos 
Continentales; Eventos de Clasificación Continental; Campeonatos y Pruebas Nacionales y otros 
Eventos de Clasificación aprobados por PanAm Aquatics. Para eventos adicionales por favor envíen su 
solicitud con antelación a la competencia a santiago2023@panamaquatics.com 
 
El orden de prioridad para clasificación y selección para Santiago 2023 será: 

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

Panamericanos  
 
Tiempo de Clasificación Panamericano (PQT / Tiempo “A”) y Tiempo para Selección Panamericana (PST 
/ Tiempo “B”) 
Para cada evento individual de los Juegos Panamericanos, PanAm Aquatics establecerá 2 (dos) tipos de 
tiempos estándar de inscripción: un “Tiempo de Clasificación Panamericano” (PQT / Tiempo “A”) y un 
“Tiempo para Selección Panamericana” (PST / Tiempo “B”) de los cuales el Tiempo PST / “B” será más 
fácil de lograr. Los tiempos estándar de inscripción solamente podrán lograrse en competencias 
aprobadas para ese fin por PanAm Aquatics durante el período de clasificación del 1 de marzo del 2022 
al 1 de agosto del 2023.  
 
Atletas que hayan logrado el Tiempo de Clasificación Panamericano (PQT / Tiempo “A”) 
Los atletas que logren el PQT / Tiempo “A” en uno o más eventos individuales clasificarán 
automáticamente para participar en Santiago 2023. 
Los CONs pueden inscribir a dos (2) atletas en un mismo evento solamente si ambos atletas han logrado 
el PQT / Tiempo “A”. Existe la posibilidad de una tercera inscripción si el o la atleta está en la lista de 
clasificación automática indicada anteriormente.  
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Atletas invitados que hayan logrado un Tiempo de Selección Panamericano (PST / Tiempo “B”) 
Tras terminar el período de clasificación y si la cuota de 350 atletas no se alcanza, PanAm Aquatics 
valorará el número de atletas que hayan logrado el PQT / Tiempo “A”, el número de atletas solo de relevos 
y el número de Plazas de Universalidad.  
 
PanAm Aquatics invitará entonces a atletas que hayan alcanzado un PST / Tiempo “B” hasta alcanzar la 
cuota total de 350 atletas. Los lugares PST serán distribuidos por evento, de conformidad con la posición 
en el Ranking Mundial de la FINA del 1 de agosto del 2023.  

 
Los CONs solamente podrán inscribir a un (1) atleta por evento que haya logrado el PST / Tiempo “B”. Los 
atletas invitados a través de PST / Tiempo “B” tienen permitido competir en un máximo de cinco eventos 
individuales incluyendo el evento en el cual se basó su selección, siempre y cuando el CON tenga lugar 
en ese evento específico. La regla del máximo de dos inscripciones por evento y por CON aún aplica y 
estos atletas no podrán ser inscritos en un evento que ya tenga a un atleta del CON en dicho evento (al 
menos que ambos atletas tengan tiempos de clasificación “A” en ese evento).  

 
Universalidad 
Los CONs sin atletas que hayan logrado un PQT / Tiempo “A” o un PST / Tiempo “B” podrán inscribir a un 
máximo de un (1) hombre y una (1) mujer.  
 
Los CONs con atletas que hayan logrado un PQT / Tiempo “A” o que hayan sido seleccionados por PanAm 
Aquatics para un PST / Tiempo “B” solamente en un (1) género, podrán inscribir también a un (1) atleta 
por universalidad en el otro género.  
 
Bajo la norma de universalidad, cada CON tiene garantizada la inscripción de un atleta hombre y/o una 
atleta mujer, cada uno de los cuales podrá participar en un máximo de tres eventos individuales, sin tener 
un tiempo de clasificación para cualquier evento.   
 
Un CON que inscriba atletas por universalidad para Santiago 2023 no es elegible para inscribir relevos 
mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas solo de relevos.  
 
Los lugares por universalidad deben estar en la lista larga y ser registrados por las FNs en el Sistema 
OME.  
 
Los lugares por universalidad deben ser solicitados a más tardar el 7 de agosto del 2023 a PanAm 
Aquatics y a Panam Sports a través de los siguientes correos electrónicos: 
santiago2023@panamaquatics.com y andrea@panamsports.org 
 
Los lugares por universalidad y los nombres de los atletas por universalidad no serán definitivos hasta 
que PanAm Aquatics complete la asignación de PST / “B” y el proceso de reasignación. Durante ese 
proceso, PanAm Aquatics reasignará, según se requiera, lugares a los CONs que tengan cuotas por 
universalidad garantizadas restantes y solicitará al CON que confirme el o los nombres del o los atletas 
que ocuparán dichos lugares (no más de un hombre y/o una mujer por CON, de conformidad con la norma 
de universalidad).  
 

mailto:santiago2023@panamaquatics.com
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Relevos 
 
Cada CON podrá inscribir un equipo en cada evento de relevos, siempre y cuando tenga al menos dos 
atletas con PQT / Tiempo “A” o un atleta con estándares PST / “B” que haya sido invitado(a) a competir 
en Santiago 2023. Se permitirá a cada CON un máximo de dos nadadores solo de relevos por género. 
Todos los demás participantes en relevos deberán ser inscritos para al menos un evento individual. 
Cualquier nadador(a) inscrito(a) en un evento individual puede nadar en cualquier relevo y no necesita un 
tiempo de clasificación en la distancia/estilo particular para hacerlo. Los atletas solo de relevos son 
solamente elegibles para nadar en el o los relevos y no se les permitirá nadar en ningún evento individual. 
Un(a) atleta solo de relevos deberá participar en al menos un relevo.  
 
Cada equipo tiene permitido tener dos nadadores solo de relevos de cada género dentro de la cuota total 
del equipo, pero cada uno de estos nadadores deberá nadar en la eliminatoria o final de al menos un 
relevo y debe tener un PQT / Tiempo “A” o un PST / Tiempo “B” de clasificación en el estilo/distancia que 
él o ella nadarán en un relevo. Si un nadador solo de relevos no compite, esto conllevará la descalificación 
del equipo respectivo. Además, si un nadador solo de relevos no compite en las eliminatorias de un relevo 
en el que el CON no logre clasificar a las finales, el relevo será descalificado. Si un nadador solo de relevos 
puede nadar en múltiples relevos pero no compite en ninguno para el cual él o ella es elegible, el relevo 
final para el que él o ella eran elegibles será el relevo que se descalifique.  
 
Si un nadador solo de relevos no puede competir por razones médicas, puede ser excusado del 
requerimiento de participar en un relevo. Un miembro de la Comisión Médica de Panam Sports o su 
designado estará presente en las eliminatorias y finales y será el médico independiente con facultad de 
tomar decisiones sobre la participación de atletas solo de relevos.  
 
 
El médico designado por la Comisión Médica de Panam Sports y PanAm Aquatics tiene la autoridad 
definitiva para tomar decisiones sobre la falta de participación de un atleta debido a lesión o enfermedad 
(particularmente en relación con la participación de atletas solo de relevos en relevos, pero sin limitarse 
a esto), y de tomar decisiones sobre el uso permisible de cinta en los cuerpos de los atletas 
competidores.  
 
Los participantes en relevos pueden ser completamente diferentes entre Eliminatorias y Finales, con 
hasta ocho nadadores diferentes.  
 
Un CON que inscriba atletas por universalidad en Santiago 2023 no es elegible para inscribir relevos de 
géneros mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas solo de relevos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistema de inscripción Online Meet de Panam Aquatics 
Las inscripciones en natación para Santiago 2023 serán procesadas primero por PanAm Aquatics a través 
de su sistema OME. PanAm Aquatics proporcionará a cada Federación Nacional un nombre de usuario y 
contraseña del sistema OME y una guía del usuario de OME (inglés y español) para Santiago 2023.  
 
 
Esta información será distribuida el 1 de abril del 2023 a las Federaciones Nacionales y CONs.  
El sistema de inscripción OME abrirá a las (CT) – 1 de abril, 2023. 
El sistema de inscripción OME cerrará a las 23:59  (CT) – 1 de agosto, 2023. 
Sistema de inscripción PAQ online meet completo con listas de nadadores e inscripciones por evento – 
22 de agosto, 2023. 

 

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

 
 

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

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

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

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

 
Este proceso empezará a partir del 16 de agosto del 2023. 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
septiembre del 2023.  

 
 
 
 



 

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

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

1 de marzo, 2023 Empieza el período de clasificación  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evento Estándar “PQT/ Tiempo A”  Estándar “PST/ Tiempo B” 
50m estilo libre 26.05 27.71 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

  



 

 

 

EVENTOS 
Mujeres (1) 

Duetos 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

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

 

CUOTA MÁXIMA POR CON Y POR EVENTO 
 Clasificación 

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

 

*De acuerdo con la cuota establecida por Panam Sports, habrá un máximo de 80 atletas en las 
competencias de natación artística.  
 
Las atletas podrán ser registradas para más de un evento.  
 
8 (ocho) equipos con un máximo de 9 (nueve) atletas cada uno (incluyendo una de reserva) podrán 
participar en la competencia por equipos.  
 
Los CONs podrán inscribir hasta dos (2) hombres para participar en el evento de equipos dentro de la 
cuota establecida para dicho evento.  
 
12 duetos con un máximo de 24 atletas (no se permitirán reservas) podrán participar en la 
competencia de duetos.  
 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente 1 equipo y 1 dueto, para un total de 9 atletas.  

 

 

Elegibilidad de las atletas 
Las atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Todas las atletas participantes deberán tener al menos 15 años de edad para el 31 de diciembre del 
2023.  
 

Natación Artística 



 

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

 

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

ZONA EQUIPO DUETO 

Zona I – CONSANAT 

A A 
B B 
C C 
 D 
 E 

Reservas 
1 1 
2 2 

Zona II - CCCAN 

A A 
B B 
C C 
 D 
 E 

Reservas 
1 1 
2 2 

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

 

Fecha Evento Atletas clasificadas 

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

3 equipos 
5 duetos 

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

3 equipos 
5 duetos 

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

 
 



 

 

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

Reasignación de cuotas no utilizadas 

 

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

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

2023.  
 

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

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

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

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

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

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

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

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

17 de julio, 2023 Reasignación de cuotas no utilizadas  

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

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

 



 

 

 

  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Competencia de 8 equipos Competencia de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

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

Total 168 24 192 atletas(24 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON POR EVENTO 
 Clasificación 

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

Total  2 equipos (24 atletas) 
 

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

 

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

Sistema de clasificación 
 

 
Zona I 

CONSANAT 

Zona II 

CCCAN 

Zona III 

USA 

Zona IV 

CAN 
TOTAL 

Hombres 
3 equipos 

(36 atletas) 
3 equipos 

(36 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
8 equipos 

(96 atletas) 

Mujeres 
3 equipos 

(36 atletas) 
3 equipos 

(36 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
1 equipo 

(12 atletas) 
8 equipos 

(96 atletas) 

Total 
6 equipos 

(72 atletas) 
6 equipos 

(72 atletas) 
2 equipos 

(24 atletas) 
2 equipos 

(24 atletas) 
16 equipos 

(192 atletas) 
 
 

Polo Acuático 



 

 
 

Fecha Evento Atletas clasificados 
1 al 15 de octubre del 
2022 

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

28 de junio al 8 de julio del 
2023 

Zona II – Juegos CCCAN  3 primeros equipos por género 

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

automáticamente  

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

automáticamente 
 
 

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

Reasignación de cuotas no utilizadas 

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

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

  



 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

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

Zona II – Juegos CCCAN  

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

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

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

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

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

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

 


