
 
 

 
  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) Mixto (1) 

Individual  
Dobles 
Equipos 

Individual 
Dobles 
Equipos 

Dobles Mixtos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 21 3 24 
Mujeres 21 3 24 

Total 42 6 48 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas* 
 
*Los primeros 4 equipos incluyendo Chile podrán clasificar hasta 3 hombres y 3 mujeres. La 
clasificación de hombres y mujeres se realiza por separado y respetando las cuotas asignadas.  Favor 
de revisar la sección de “Sistema de Clasificación” 
 
La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:  

a) Individuales: hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON  
b) Dobles: 2 atletas del mismo género 
c) Equipos: 1 equipo femenino y un 1 equipo masculino por CON  
d) Dobles Mixtos: 1 hombre y 1 mujer 
 

 

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 cumplir con la edad mínima según las reglas de IRF.  
 

Sistema de clasificación  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
31 de marzo – 8 de abril 
del 2023 

Campeonato Panamericano  
 Guatemala 

24 hombres 
24 mujeres 

 

 

Racquetball 



 

En total 10 equipos, tanto en hombres como mujeres, serán los que clasifiquen. Los primeros 4 equipos 
clasificados (incluyendo Chile) clasificarán con 3 atletas, el resto de los equipos clasificarán con 2 
atletas. 
 
Como país anfitrión, Chile clasifica automáticamente para cada rama con el máximo permitido (3 
atletas) por CON. 

  

El Campeonato Panamericano de Raquetball 2023 es el único evento clasificatorio. 
 

  

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Racquetball confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado a más tardar 2 de mayo del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Racquetball las plazas 
que utilizarán a más tardar 8 de mayo del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de renuncia o vacantes, incluidas las plazas asignadas al país anfitrión, la Confederación 
Panamericana de Racquetball reasignará las plazas no utilizadas en base a los resultados del evento 
clasificatorio a más tardar 12 de mayo del 2023. 
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar su aceptación de las mismas a más 
tardar 19 de mayo del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Fecha Clave 

31 de marzo – 8 de abril del 
2023 

Campeonato Panamericano 2023 - Guatemala 

2 de mayo del 2023 
La Confederación Panamericana de Racquetball confirmará a 
Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

8 de mayo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación 
Panamericana de Racquetball las plazas que utilizarán 

12 de mayo del 2023 Reasignación de plazas 

19 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 

 


