Sóftbol
PRUEBAS
Mujeres (1)
Torneo de 8 equipos

CUOTA
Mujeres
Total

Clasificación

CON anfitrión

Total

126 (7 equipos)
126 (7 equipos)

18 (1 equipo)
18 (1 equipo)

144 (8 equipos)
144 (8 equipos)

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Mujeres
Total

18 (1 equipo)
18 (1 equipo)

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 14 años 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
Equipos
TOTAL

Atleta
USA
1 equipo mujeres

Cuota
1–M
1 equipo

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

FECHA
12 -19 de noviembre del
2022

EVENTO
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021
Chile como país anfitrión
Campeonato Panamericano Femenino
Guatemala

CLASIFICADOS
1 equipo - USA
1 equipo
6 mejores equipos

Confirmación de plazas
La WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 25
de noviembre del 2022.
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la WBSC Américas las plazas que utilizarán a más tardar el
2 de diciembre del 2022.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la WBSC Américas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor
ubicado que aún no haya clasificado a más tardar el 9 de diciembre del 2022.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 16 de
diciembre del 2022.

CRONOGRAMA
Fecha
12 -19 de noviembre del 2022
25 de noviembre del 2022
2 de diciembre del 2022
9 de diciembre del 2022
16 de diciembre del 2022
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Evento clave
Campeonato Panamericano Femenino
Guatemala
WBSC Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y la WBSC 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

