
 
 

 
  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) Mixto (1) 

Individual 
Relevos 

Individual 
Relevos 

Relevos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 30 2 1 33 
Mujeres 30 2 1 33 

Total 60 4 2 66 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3* 
Mujeres 3** 

Total 6 
*ECU podrá participar con 1 atleta adicional que es el ganador de Cali 2021.  
**MEX podrá participar con 1 atleta adicional que es la ganadora de Cali 2021.  
 

CUOTA MÁXIMA POR PRUEBA 
Prueba Hombres Mujeres Observaciones 
Individual 3 3  

Relevos 2 2 
- Máximo 1 relevo por país por 

género 
- Máximo 12 relevos por género 

Prueba Mixtos  

Relevos mixtos 2 
- Máximo 1 relevo mixto por país  
- Máximo 12 relevos  

 

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

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: 

 

Pentatlón Moderno 



 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 

Individual  
Andrés Sebastián Torres Robles - ECU 1 – H 
Catherine Mayran Oliver - MEX 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 

 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON 
u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
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 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
25 noviembre – 5 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021  

 

19 - 23 de octubre 2022 
Campeonato Panamericano  
Brasil 

*Segundo y tercer atleta de cada 
país de acuerdo con el resultado 
final 

20 – 27 de octubre 2023 
Juegos Panamericanos Santiago 
2023 

** 11 Relevos por género y 11 
relevos mixtos 

 
Chile, como país sede, tendrá derecho a inscribir a un mínimo de 2 atletas por género para garantizar 
su participación en las pruebas individuales y de relevos. Chile podrá clasificar a su tercer atleta en el 
Campeonato Panamericano 2022.  
 
Todos los países tendrán derecho a clasificar directamente a 1 atleta por género y hasta 2 más en el 
Campeonato Panamericano 2022.  
 
*Las plazas para el segundo y tercer atleta de cada país se otorgarán de acuerdo con la clasificación 
de sus respectivos segundos y terceros atletas en el Campeonato Panamericano, hasta completar la 
cuota.  
 
** Clasificación de relevos:  
 
Las plazas para los relevos en cada género se otorgarán a los mejores primeros 11 países con mayor 
puntuación más Chile como país anfitrión, al sumar los resultados finales de los dos mejores atletas 
de cada género de las competencias individuales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 



 

Las plazas para los relevos mixtos se otorgarán a los mejores primeros 11 países con mayor 
puntuación más Chile como país anfitrión, al sumar los resultados finales del mejor y la mejor atleta 
de cada país de las competencias individuales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

 
Según las normas de la UIPM, todos los atletas deben realizar al menos una vez la prueba de equitación 
completa. Para lo cual se toma como válidos los siguientes eventos, para completar este requisito, si 
fuera necesario:  
 

• Campeonato Sudamericano y Panamericano, Brasil – 19 al 23 de octubre del 2022 

• Campeonato Panamericano abierto, República Dominicana 2022 

• Juegos Centroamericano y del Caribe 2023 

• Test evento PAG, Chile 2023 
• Seminarios y comprobaciones oficiales de la CPPM y UIPM organizados en el periodo de 

clasificación 
 

Confirmación de plazas 
CPPM confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 26 de octubre 
del 2022. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y CPPM las plazas que utilizarán a más tardar el 4 de 
noviembre del 2022. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, CPPM reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 30 de junio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 7 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

19 - 23 de octubre 2022 
Campeonato Panamericano  
Brasil 

26 de octubre del 2022 
CPPM confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

4 de noviembre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y CPPM las plazas que 
utilizarán 

30 de junio del 2022 Reasignación de plazas 

7 de julio del 2022 
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 

 


