
 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (12) Mujeres (6) 

Greco 
60 kg 
67 kg 
77 kg 
87 kg 
97 kg 

130 kg 

 

Estilo Libre 
57 kg 
65 kg 
74 kg 
86 kg 
97 kg 

125 kg 

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

 

CUOTA 

 Clasificación 
CON 

anfitrión 
Cali 2021 Wild Cards Total 

Hombres 84 12 12 4 112 
Mujeres 42 6 6 2 56 

Total 126 18 18 6 168 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 12 (uno por c/estilo y categoría de peso) 
Mujeres 6 (uno por c/categoría de peso) 

Total 
12 hombres 
6 mujeres 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Para ser elegibles en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 los atletas deben haber nacido antes/o 
del 31 de diciembre de 2005. 
 
Además, deberán poseer una licencia de la United World Wrestling. 
  
 

Lucha 



 

 

Cuotas Cali 2021 
 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los 18 eventos y han clasificado de manera directa 
en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

 
CON GRECO ESTILO LIBRE 

CUB 

67kg 
77kg 
87kg 

130kg 

Mujeres: 
53kg 
57kg 
76kg 

Hombres: 
57kg 
97kg 

USA  

Hombres: 
65kg 
74kg 
86kg 

125kg 

COL 60kg 
Mujeres: 

68kg 
BRA 97kg  

ECU  
Mujeres: 

50kg 

VEN  
Mujeres: 

62kg 

 
Todos los CONs que hayan obtenido cupos en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán 
participar (con el mismo atleta o con otro en la misma categoría de peso) en los eventos clasificatorios 
2022 y 2023, y los CONs con atletas clasificados en Cali 2021 y en el Campeonato Panamericano 
Senior Acapulco 2022 deberán participar en el Campeonato Panamericano Buenos Aires 2023. De lo 
contrario, el CON que no presentó a su atleta PERDERÁ SU PLAZA, y ésta será asignada en el mismo 
campeonato al siguiente CON mejor ubicado que aún no se haya clasificado. 
 
Si el CON que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en la 
categoría que clasificó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede 
ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán confirmar su 
participación antes del 30 de abril del 2022.  
 

 
 



 

 

Sistema de clasificación 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

1 – 4 de diciembre, 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
12 hombres 
6 mujeres 

5 – 8 de mayo, 2022 
Campeonato Panamericano Senior 2022 
Acapulco, México 

48 hombres 
24 mujeres 

4 – 7 de mayo, 2023 
Campeonato Panamericano Senior 2023 
Buenos Aires, Argentina 

48 hombres 
24 mujeres 

 
Según el reglamento de Panam Sports, el país anfitrión (Chile) clasifica automáticamente todas las 
categorías que participan en los Juegos Panamericano Santiago 2023.  
 
Sin embargo, Chile tendrá que presentar (en ambos Campeonatos Panamericanos Senior) un 
representante en una división de peso si quiere tener una plaza en esa categoría. Por ejemplo, si Chile 
quiere clasificar en FS 57 kg, un atleta de Chile tendrá que participar en ambos Campeonatos 
Panamericanos (Acapulco, México 2022 y Buenos Aires, Argentina 2023) para confirmar esa plaza 
para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cabe destacar que el atleta puede ser diferente en 
ambos campeonatos. 
 
Si al final de los tres eventos de clasificación, Chile no clasifica a ningún atleta en una división de peso, 
sólo se clasificarán los 3 mejores del Campeonato Panamericano Senior 2023. Esto significa que el 
4to lugar será otorgado al país anfitrión.  
 
Cualquier atleta que haya ganado una plaza de clasificación no puede clasificarse en otra en un estilo 
o división de peso diferente. 

  

A partir del segundo evento de clasificación, las plazas se darán en orden ascendente para aquellos 
países que aún no se hayan clasificado. De ser necesario, se realizará un combate extra para definir el 
lugar la clasificación final.  

 

La plaza es para el país, no para el atleta. 
 
Los países que ya han clasificado en los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 o en el Campeonato 
Panamericano Senior 2022 (Acapulco, México), deberán presentar un atleta en la misma categoría 
(estilo y peso) para conservar la plaza obtenida en alguno de los eventos mencionados. El atleta puede 
o no ser el mismo entre campeonato y campeonato. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

• Los CONs que participan en los eventos de clasificación pero que no hayan clasificado un 
atleta.  

• Entre estos CONs, los atletas con los mejores resultados en los eventos de clasificación. 

 
 
Confirmación de plazas 
 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán confirmar a 
Panam Sports y a la UWWA su participación antes del 30 de abril del 2022.  
 
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 15 de 
mayo del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UWWA las plazas que utilizarán antes del 22 de mayo 
del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la UWWA reasignará las plazas no utilizadas en la división de estilo/peso 
correspondiente al próximo CON mejor ubicado en evento clasificatorio en el que el CON que rechazó 
la cuota la haya obtenido. Este proceso deberá realizarse antes del día 24 de mayo del 2023. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 26 
de mayo del 2023. 

  



 

 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

1 – 4 de diciembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

5 – 8 de mayo del 2022 
Campeonato Panamericano Senior 2022 
Acapulco, México 

4 – 7 de mayo del 2023 
Campeonato Panamericano Senior 2023 
Buenos Aires, Argentina 

30 de abril del 2022 
Los CONs que han clasificado en los Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021, deberán confirmar a Panam Sports y a la UWWA su 
participación 

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

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

24 de mayo del 2023 Reasignación de plazas 

26 de mayo del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

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

 


