Gimnasia Artística
PRUEBAS
Hombres (8)

Mujeres (6)

Equipos
Individual General
Suelo
Caballo con arzones
Anillas
Salto
Barras paralelas
Barra fija

Equipos
Individual General
Salto
Barras asimétricas
Viga de equilibrio
Suelo

CUOTA
Hombres
Mujeres
Total

Clasificación

CON anfitrión

Cali 2021

Total

55
55
110

5
5
10

1
1
2

61
61
122 atletas

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
5*
Mujeres
5*
Total
10
(*) Los países que han clasificado atletas en los Juegos Panamericanos Cali 2021, podrán tener 1
plaza adicional individual a la cuota máxima mencionada en el género que han clasificado atletas en
Cali.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta
y deberán poseer la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Los atletas de Gimnasia Artística Masculina deben tener dieciocho (18) años o más en el 2023. Los
atletas de 18 años que compitan como Juveniles en 2023, no serán elegibles.
Los atletas de Gimnasia Artística Femenina deben tener dieciséis (16) años o más en el 2023.

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
Individual General
TOTAL

Atleta
Vahe Petrosyan - USA
Katelyn Jong - USA
1 hombre
1 mujer

Cuota
1–H
1–M

2 atletas

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

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

Plazas por
género

Tipo de
plaza

1 - 45

CON con
Equipo

46 - 53

CON con
Individuales

54 - 60

CON con
Individuales

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

60
gimnastas

No.
9 x 5 = 45

4x2=8

7x1=7

20 CONs

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

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

Reasignación de plazas no utilizadas
Se ha establecido un orden de prioridad para otorgar las plazas que, una vez confirmada la
participación de los países puedan quedar liberadas:

1. Si se da de baja un país con equipo completo (1-9), se sigue el orden de clasificación por
equipos para designar a un nuevo equipo completo.
2. En caso de que un país clasificado con equipo completo dé de baja a 3 o más gimnastas,
pasará a formar parte del grupo de países con clasificación individual y sólo podrá participar
con 2 gimnastas como máximo. Se otorgará la plaza de equipo completo al siguiente
clasificado.
3. Si se da de baja un país con clasificación individual (10-13) con sus dos gimnastas, se sigue el
orden de clasificación por equipos para designar a un nuevo país con clasificación individual.
4. Toda otra plaza liberada será reasignada de la siguiente manera:

a. Gimnastas individuales (máximo uno por país) hasta completar la totalidad de los
países participantes en el Campeonato Panamericano de Adultos 2023
b. Tercer gimnasta a los países clasificados 10-13
c. Cuarto gimnasta al país clasificado 10
d. Quinto gimnasta al país clasificado 10
e. Cuarto gimnasta al país clasificado 11, y así sucesivamente.
NOTA: en cualquier otro caso no previsto, decidirá el CT correspondiente con la aprobación de la
dirección de la UPAG.
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más
tardar el 26 de junio del 2023.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30
de junio del 2023.

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

Entrenadores

Jueces

Jefe de delegación

Según la clasificación
Máximo 3 (países con equipo completo) / 1 (países con gimnastas
individuales)
Máximo 1 para el gimnasta clasificado de Cali 2021, si su país clasifica
con Equipo y él no forma parte de éste o, si es el tercer gimnasta
individual de su país.
Máximo 3 dependiendo el número de clasificados y de la Categoría FIG
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG.
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la
disponibilidad y Categorías FIG.
Máximo 1 (el mismo para GAF y GAM)

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

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

CRONOGRAMA
Fecha clave
2021
Mayo del 2023
15 de junio del 2023
22 de junio del 2023
26 de junio del 2023
30 de junio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Evento
I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021
Campeonato Panamericano de Adultos 2023
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan
clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG 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

Gimnasia Rítmica
PRUEBAS
Mujeres Individual (5)

Mujeres Conjuntos (3)

General Individual
Aro
Pelota
Mazas
Cinta

General de Conjuntos
5 Aros
3 Cintas / 2 Pelotas

CUOTA
Clasificación

CON anfitrión

Cali 2021

Total

16

1

1

18

30

5

-

35

46

6

1

53 atletas

Individual
Conjuntos
(5 atletas por conjunto)
Total

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Mujeres
Total

7*
7

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

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta
y deberán poseer la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Las atletas de Gimnasia Rítmica deben tener dieciséis (16) años o más en el 2023.

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

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023
Prueba
General Individual
TOTAL

Atleta
María Eduarda Alexandre - BRA
1 mujer

Cuota

1–M
1 atleta

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

Sistema de clasificación
La clasificación para Juegos Panamericanos se basa en los resultados del Campeonato Panamericano
de Adultos en mayo 2023 (resultados de la Competencia Clasificatoria)
En caso de empates en la clasificación se aplican las reglas de desempate previstas en los Artículos
7.1.2 y 7.2.1 de la Sección 3, del Reglamento Técnico de la FIG para las plazas que se definen por el
resultado de General Individual y General de Conjuntos respectivamente.
Para las plazas que se definen según el resultado por Equipos, se aplicará el siguiente criterio de
desempate:
1. Sumatoria de las 12 mejores notas registradas por las gimnastas del Equipo.
2. Sumatoria de las 11 mejores notas registradas por las gimnastas del Equipo.
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de la plaza otorgada en los
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si es para la atleta mencionada en la sección anterior.
Individuales

Plazas

Tipo de
plaza

1 – 12

CONs con
Individuales

13 – 16

CONs con
Individuales

17

CON
organizador
con
Individual

17 atletas

Clasificación
Máximo 2 gimnastas de 6 CONs diferentes,
cuyos 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 Competencia Clasificatoria y que no hayan
obtenido plazas por el criterio anterior.
1 gimnasta del CON sede, siempre que el CON
no haya clasificado por los criterios anteriores.

No.
6 x 2 = 12

4x1=4

1x1=1

11 CONs

Conjuntos

Plazas

Tipo de
plaza

1–6

Conjuntos

7

Conjuntos

Clasificación
Seis países cuyos Conjuntos obtengan las primeras 6
posiciones Generales de la Competencia Clasificatoria.
Conjunto del CON sede, siempre que el CON no haya
clasificado por el criterio anterior.

35 atletas

No.
6 x 5 = 30
1x5=5

7 CONs

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

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

Reasignación de plazas no utilizadas
Competencia Individual
1. Si un país con 2 gimnastas individuales (plazas 1-12) declina la participación de 1 o 2
gimnastas, se otorgarán las 2 plazas al siguiente país según los resultados por equipos de la
Competencia Clasificatoria. El país que declinó podrá mantener 1 plaza individual (plazas 1316) si la gimnasta se colocó en las mejores 4 posiciones de la clasificación general individual
descartando a los países que obtuvieron 2 plazas según el resultado por equipos.
2. En caso de que el CON sede clasifique en individuales por alguno de los 2 primeros criterios,
la plaza individual del CON sede se reasignará al siguiente CON según la clasificación General
Individual y que aún no haya clasificado bajo otro criterio.
3. Si se da de baja un país con clasificación individual (plazas 13-17) con su gimnasta, se sigue
el orden de clasificación individual para designar a un nuevo país por este criterio.

Competencia de Conjuntos
1. Si un país con Conjunto (plazas 1- 7) declina su participación, la plaza se otorgará al siguiente
país según la posición general de la Competencia Clasificatoria de Conjuntos.
2. En caso de que el CON sede clasifique a su conjunto por el primer criterio, la plaza del conjunto
del CON sede se reasignará al siguiente CON según la clasificación General y que aún no haya
clasificado bajo otro criterio.
Todos los países clasificados con Conjunto tienen derecho a participar con 5 gimnastas. No se permite
una sexta gimnasta suplente.
NOTA: en cualquier otro caso no previsto, decidirá el CT correspondiente con la aprobación de la
dirección de la UPAG.
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más
tardar el 26 de junio del 2023.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30
de junio del 2023.

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

Entrenadores

Jueces

Jefe de delegación

Según la clasificación
Máximo 3 (1 para países con gimnastas individuales y/o 2 para países
con Conjunto)
1 entrenador adicional para la gimnasta clasificada de Cali 2021 si su
CON participa con 2 gimnastas adicionales individuales.
Máximo 2 dependiendo del número de países clasificados y de la
Categoría FIG
Adicionalmente los Miembros de los Comités Técnicos de la UPAG
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la
disponibilidad y Categorías FIG.
Máximo 1

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

CRONOGRAMA
Fecha
2021
Mayo 2023
15 de junio del 2023
22 de junio del 2023
26 de junio del 2023
30 de junio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Evento Clave
I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021
Campeonato Panamericano de Adultos 2023
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan
clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG 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

Gimnasia Trampolín
PRUEBAS
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Sincronizados

Individual
Sincronizados

CUOTA
Clasificación

CON anfitrión

Cali 2021

Total

11 o 12
11 o 12
23

0 o 1*
0 o 1*
1

1
1
2

13
13
26 atletas

Hombres
Mujeres
Total

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

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
Mujeres
Total

2*
2*
4*

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

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta
y deberán poseer la Licencia FIG válida hasta el final del evento.
Los atletas de Gimnasia de Trampolín Masculino deberán tener (diecisiete) 17 años o más en 2023.
Las atletas de Gimnasia de Trampolín Femenino deberán tener (diecisiete) 17 años o más en 2023.

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

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023
Prueba
Individual
TOTAL

Atleta

Rayan Dutra – BRA
Mariola García - MEX
1 hombre
1 mujer

Cuota
1–H
1-M

2 atletas

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

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

Plazas por
género

Tipo de
plaza

1 – 10

Individual
por CON

11 – 12*

Individual
por CON

12*

12 atletas

País sede
(*mejor
posición
Masculino o
Femenino)

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

No.
5 x 2 = 10

2x1=2

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.

7 CONs

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

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

Reasignación de plazas no utilizadas
Se ha establecido un orden de prioridad para otorgar las plazas que no se hayan llenado una vez que
los Comités Olímpicos Nacionales hayan confirmado su participación. Las plazas se reasignarán
siguiendo estos criterios:
1. El gimnasta del siguiente país mejor clasificado en el Campeonato Panamericano de Gimnasia
2023.
2. En caso de que las dos (2) plazas individuales (11 -12) no puedan completarse con gimnastas
de países diferentes a los ya clasificados (menos de 7 países participando en el Campeonato
Panamericano de GT 2023, categoría Adultos), las plazas se redistribuyen asignando un
segundo gimnasta a los países con un (1) solo gimnasta, siguiendo el primer criterio de
clasificación.
En caso necesario la Unión Panamericana de Gimnasia confirmará la reasignación de plazas a más
tardar el 26 de junio del 2023.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 30
de junio del 2023.

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

Según la clasificación

Entrenadores

Jueces

Jefe de delegación

Máximo 1 por rama
1 entrenador adicional para el atleta clasificado de Cali 2021, en caso de
que su CON clasifique con 2 atletas adicionales por rama (3 en total)
Por designación del Comité Técnico de GT de la UPAG, máximo 1 por
país, que cumpla con la Categoría FIG requerida.
De ser posible se dará prioridad a los países clasificados y a los
miembros del Comité Técnico de la UPAG.
El número final de jueces por país se podrá ajustar dependiendo de la
disponibilidad y Categorías FIG.
Máximo 1

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

CRONOGRAMA
Fecha
2021
Mayo 2023
15 de junio del 2023
22 de junio del 2023
26 de junio del 2023
30 de junio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Evento Clave
I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021
Campeonato Panamericano de Adultos 2023
UPAG confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan
clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y UPAG 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

