Baloncesto 5v5
PRUEBAS
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 8 equipos

Torneo de 8 equipos

CUOTA
Hombres
Mujeres
Total

Clasificación

CON anfitrión

Total

84 (7 equipos)
84 (7 equipos)
168 (14 equipos)

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

96 (8 equipos)
96 (8 equipos)
192 (16 equipos)

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
Mujeres
Total

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

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 16 años.
Solo los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales de Baloncesto
pertenezcan a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en las Américas, podrán inscribir
competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

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

FECHA
2 – 11 de septiembre del
2022
1 – 9 de julio del 2023

EVENTO
FIBA Americup 2022
Brasil
FIBA Americup 2023
TBC

CLASIFICADOS
7 mejores equipos
masculinos
7 mejores equipos
femeninos

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

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

CRONOGRAMA
Evento

2 – 11 de septiembre del 2022
1 – 9 de julio del 2023
31 de octubre del 2022
4 de noviembre del 2022
7 de noviembre del 2022
9 de noviembre del 2022
14 de julio del 2023
17 de julio del 2023
18 de julio del 2023
19 de julio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Fecha Clave
FIBA Americup 2022 - Brasil
FIBA Americup 2023 - TBC
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que
hayan clasificado en la rama masculina
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las
plazas que utilizarán en la rama masculina
Reasignación de plazas en la rama masculina
Los CONs que han recibido plazas en la rama masculina
reasignadas deberán confirmar su participación
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que
hayan clasificado en la rama femenina
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las
plazas que utilizarán en la rama femenina
Reasignación de plazas en la rama femenina
Los CONs que han recibido plazas en la rama femenina
reasignadas deberán confirmar su participación
Fecha límite de inscripción numérica
Fecha límite de inscripción nominal

Baloncesto 3x3
PRUEBAS
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 12 equipos

Torneo de 12 equipos

CUOTA
Hombres
Mujeres
Total

Clasificación

CON anfitrión

Cali 2021

Total

40 (10 equipos)
40 (10 equipos)
80 (20 equipos)

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

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

48 (12 equipos)
48 (12 equipos)
96 (24 equipos)

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
Mujeres
Total

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

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Jugadores
• Los jugadores deben registrarse en https://play.fiba3x3.com/ con una cuenta de confirmada.
•

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

•

Los jugadores no deben haber jugado anteriormente en una Competencia oficial de FIBA para
el equipo nacional (5v5 o 3x3) de otro país (ver Art. 2-2 y 6-28 de las Regulaciones Internas de
FIBA) a excepción de que él/ella haya sido señalado como un caso especial por FIBA y deberá
cumplir con el tiempo establecido en el Reglamento de Juegos Panamericanos de Panam
Sports.

•

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

•

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

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

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023
Prueba
Equipos
TOTAL

Atleta
PUR
COL
1 equipo hombres
1 equipo mujeres

Cuota
1–H
1–M

2 equipos

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

FECHA

EVENTO

4 – 6 de noviembre del 2022

FIBA 3x3 AmeriCup
Miami, Florida

30 de junio del 2023

Ranking 3x3 de FIBA

CLASIFICADOS
4 primeros lugares de cada
género
6 mejores equipos que aún
no han clasificado de cada
género

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

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

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

CRONOGRAMA
Evento
4 – 6 de noviembre del 2022
30 de junio del 2023
3 de julio del 2023
7 de julio del 2023
10 de julio del 2023
14 de julio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Fecha Clave
FIBA 3x3 AmeriCup
Miami, Florida
Ranking 3x3 de FIBA y fecha de corte para los jugadores en el
TOP 10 de cada CON
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las
plazas que utilizarán
Reasignación de plazas
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán
confirmar su participación
Fecha límite de inscripción numérica
Fecha límite de inscripción nominal

