Tiro con Arco
PRUEBAS
Hombres (3)

Mujeres (3)

Mixto (2)

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Recurvo Individual
Individual Compuesto
Equipo Recurvo

Equipos Mixtos Compuesto
Equipos Mixtos Recurvo

CUOTA
Clasificación

CON anfitrión

Cali 2021

Total

43
43
86

4 (3 RH y 1 CH)
4 (3 RM y 1 CM)
8

2
2
4

49
49
98 atletas

Hombres
Mujeres
Total

CUOTA MÁXIMA POR CON
Clasificación
Hombres
5* (3 recurvo + 2 compuesto)
Mujeres
5* (3 recurvo + 2 compuesto)
Total
10 atletas*
*Excepto por los países que ya tienen atletas clasificados por ser ganadores de medalla de oro en los
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que podrán tener una plaza adicional llevando al atleta
clasificado.

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.

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

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023
Evento
Recurvo
Compuesto
TOTAL

Atleta

Cuota

Trenton Cowles - USA
Valentina Vázquez - MEX
Sebastián García – MEX
Dafne Quintero - MEX
2 hombres
2 mujeres

1–H
1–M
1–H
1–M
4 atletas

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.
Los arqueros que ganaron puestos en los Juegos Panamericanos Junior pueden competir para ganar
puestos por equipos para sus países en los demás clasificatorios, pero no para buscar una plaza
individual más para sus países.
Los ganadores de medalla de oro en las categorías de arco compuesto en Cali participarán en la
competencia individual en Santiago 2023. También pueden unirse a otros arqueros de sus países para
competir en los eventos por equipos femeninos, masculinos y mixtos.
Los ganadores de medalla de oro en las categorías de arco recurvo en Cali competirán en Santiago en
las siguientes condiciones:
•

Si representan a países que no ganaron plazas por equipos para Santiago 2023, pueden participar
en la competencia individual, aun cuando su inclusión lleve al país a tener dos arqueros en la
categoría en cuestión. La ronda de eliminación comenzaría con un partido de 1/32.

•

Si representan a países que han clasificado a un equipo completo en esa categoría, dispararán la
ronda de clasificación y podrán ser escogidos para las rondas por equipos en su sexo o equipos
mixtos. Podrán continuar en la Ronda Olímpica Individual solo si sus países los escogen como uno
de los tres arqueros que competirán individualmente por medallas o por puestos para los Juegos
Olímpicos. En este caso, la ronda individual comenzaría en la etapa de 1/16 pues solo avanzarían
32 deportistas.

Sistema de clasificación
El sistema de clasificación está dirigido a garantizar 8 equipos de arco recurvo en cada sexo, 5 equipos
de arco compuesto en cada sexo, y la participación de deportistas individuales de la mayor cantidad
de países posibles. Es por ello que en arco recurvo se puede clasificar a equipos de 3 arqueros o a un
solo deportista individual. Un país no podrá participar con dos deportistas en una categoría, tal y como
se establece para los Juegos Olímpicos, con excepción de cuando uno de los dos arqueros ganó la
plaza en los Juegos Panamericanos Junior 2021.
Existen países (Colombia, Venezuela, Panamá y Guyana) cuya ubicación geográfica les permite
competir tanto en los Juegos Suramericanos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En
estos casos, las Federaciones Nacionales deben informar a World Archery Americas antes del 31 de
julio del 2022 en cuál de estos dos Juegos desean ser considerados para obtener plazas de
clasificación para los Juegos Panamericanos. Esta información será enviada por escrito y debe ser
acompañada por una carta de aprobación del respectivo Comité Olímpico Nacional.
Canadá y los Estados Unidos, como no participan en ninguno de los Juegos Regionales, serán los
únicos países elegibles para obtener plazas en el clasificatorio de Norte América.

Los participantes por categoría en los Juegos Panamericanos serán:
•
•
•
•
•
•

Recurvo femenino: 33 (8 equipos + 8 arqueros individuales de 8 países diferentes + la medallista
de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021)
Recurvo masculino: 32 (8 equipos + 8 arqueros individuales de 8 países diferentes + el medallista
de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021)
Equipo Recurvo Mixto: Tantos equipos como países que hayan clasificado al menos una mujer y
un hombre.
Compuesto femenino: 16 (5 equipos de dos miembros + 5 individuales de 5 países diferentes +
medallista de oro de Juegos Panamericanos Junior).
Compuesto masculino: 16 (5 equipos de dos miembros + 5 arqueros individuales de 5 países
diferentes + medallista de oro de Juegos Panamericanos Junior).
Equipo Compuesto Mixto: Tantos equipos mixtos como países que hayan clasificado al menos una
mujer y un hombre.

Plazas para Chile como país anfitrión:
•
•
•
•

3 plazas en recurvo masculino
3 plazas en recurvo femenino
1 plaza en compuesto masculino
1 plaza en compuesto femenino

Chile podrá ganar plazas por equipos en el arco compuesto femenino y masculino solo si logra
colocarse entre los 5 mejores equipos en el Campeonato Panamericano.
Cupos a distribuir en cada clasificatorio:

FECHA
25 de noviembre – 5 de
diciembre del 2021
1 – 15 de octubre del
2022

EVENTO

21 – 27 de noviembre del
2022

I Juegos Panamericanos Junior Cali
2021
Juegos Suramericanos
Asunción, PAR
Clasificatorio para Norteamérica Durante el Campeonato
Panamericano del 2022
Campeonato Panamericano
Santiago, CHI

Junio 2023

Evento clasificatorio, TBC

21 – 27 de noviembre del
2022

Juegos Centroamericanos y del
23 de junio al 8 de julio del
Caribe El Salvador
2023

CLASIFICADOS
2 hombres - 1 RH + 1CH
2 mujeres - 1 RM + 1CM
2 hombres - 1RH + 1CH
2 mujeres - 1RM + 1CM
1 hombre - 1 RH
1 mujer - 1 RM
29 hombres - 18 RH + 11 CH
29 mujeres - 18 RM + 11CM
9 hombres – 8RH + 1CH
9 mujeres – 8RM + 1CM
2 hombres - 1 RH + 1CH
2 mujeres - 1 RM + 1CM

•

Juegos Suramericanos, Asunción, Paraguay, 1 al 15 de octubre del 2022
o
o
o
o

•

Recurvo Femenino (1 cupo) - A la ganadora de la medalla de oro individual
Recurvo Masculino (1 cupo) - Al ganador de la medalla de oro individual
Compuesto Femenino (1 cupo) - A la ganadora de la medalla de oro individual
Compuesto Masculino (1 cupo) - Al ganador de la medalla de oro individual

Campeonato Panamericano, Santiago de Chile, 21 – 27 de noviembre del 2022
o Recurvo masculino: 18 plazas
▪ Los primeros cinco equipos de la ronda de partidos (15). Si Chile se ubica entre los
primeros cinco equipos, la quinta plaza por equipos será para el sexto lugar.
▪ Los tres primeros arqueros individuales en una ronda de partidos separada, de la
cual se excluyen los países que ganaron plazas por equipos y aquellos que
obtuvieron plazas individuales en los Juegos Suramericanos.
▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individuales para la clasificación
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían
4 plazas individuales.
▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.
o Recurvo femenino: 18 plazas
▪ Los primeros cinco equipos de la ronda de partidos (15). Si Chile se ubica entre los
primeros cinco equipos, la quinta plaza por equipos será para el sexto lugar.
▪ Los tres primeros arqueros individuales en una ronda de partidos separada, de la
cual se excluyen los países que ganaron plazas por equipos y aquellos que
obtuvieron plazas individuales en los Juegos Suramericanos.
▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individuales para la clasificación
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían
4 plazas individuales.
▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.
o Compuesto masculino: 11 plazas
▪ Los cinco primeros equipos de dos miembros en la Ronda de Partidos por Equipos
(10 plazas)
▪ 1 plaza al primer lugar individual de una ronda de partidos en la que no se incluirán
a los países que ganaron plazas por equipos ni al país que ganó la plaza en los
Juegos Suramericanos.

▪

▪

Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individual para la clasificación
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían
2 plazas individuales.
Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.

o Compuesto femenino: 11 plazas
▪ Los cinco primeros equipos de dos miembros en la Ronda de Partidos por Equipos
(10 plazas)
▪ 1 plaza al primer lugar individual de una ronda de partidos en la que no se incluirán
a los países que ganaron plazas por equipos ni al país que ganó la plaza en los
Juegos Suramericanos.
▪ Si el país que ganó la plaza individual en los Juegos Suramericanos gana plaza por
equipos en el Campeonato Panamericano, la plaza individual ya ganada pierde su
validez y será redistribuida en la ronda de partidos individual para la clasificación
a Juegos Panamericanos en el Campeonato Panamericano. Es decir, se otorgarían
2 plazas individuales.
▪ Cada país con derecho a competir en la ronda individual podrá hacerlo con hasta
tres arqueros, pero puede ganar solo una plaza como máximo para el país.
•

Clasificatorio para Norteamérica – Durante el Campeonato Panamericano del 2022
o Recurvo Masculino (1 cupo)
▪ Al deportista individual mejor clasificado de esta zona geográfica de un país que
no haya logrado plaza individual o equipo en la ronda que daba plazas a los Juegos
Panamericanos en el marco del Campeonato Panamericano.
▪ Para poder clasificarse por Norteamérica, debe haberse ubicado entre las primeras
8 posiciones en el evento especial individual para la clasificación a los Juegos
Panamericanos.
▪ Si los países de Norteamérica ganaron las plazas posibles en la ronda por equipo
o en la ronda especial individual clasificatoria en este evento, la plaza de
Norteamérica será distribuida con opción para todos los países del continente en
el último clasificatorio en el 2023.
o Recurvo Femenino (1 cupo)
▪ A la deportista individual mejor clasificada de esta zona geográfica de un país que
no haya logrado plaza individual o equipo en la ronda que daba plazas a los Juegos
Panamericanos en el marco del Campeonato Panamericano.
▪ Para poder clasificarse por Norteamérica, debe haberse ubicado entre las primeras
8 posiciones en el evento especial individual para la clasificación a los Juegos
Panamericanos.

▪

Si los países de Norteamérica ganaron las plazas posibles en la ronda por equipo
o en la ronda especial individual clasificatoria en este evento, la plaza de
Norteamérica será distribuida con opción para todos los países del continente en
el último clasificatorio en el 2023.

Debido a que el número de países en la zona de Norteamérica es comparativamente muy inferior a las
zonas de Suramérica y Centroamérica y el Caribe, no se otorgarán plazas separadas a Norteamérica
en el arco compuesto masculino y femenino.
•

Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador, 23 de junio al 8 de julio del 2023
o Recurvo Masculino (1 cupo)
▪ Al deportista mejor clasificado individual de un país que no haya ganado plazas en
el Campeonato Panamericano del 2022. El deportista debe haberse ubicado entre
los primeros 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.
o Recurvo Femenino (1 cupo)
▪ A la deportista mejor clasificada individual de un país que no haya ganado plazas
en el Campeonato Panamericano del 2022. La deportista debe haberse ubicado
entre las primeras 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.
o Compuesto Masculino (1 cupo)
▪ Al deportista mejor clasificado individual de un país que no haya ganado plazas en
el Campeonato Panamericano del 2022. El deportista debe haberse ubicado entre
los primeros 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.
o Compuesto Femenino (1 cupo)
▪ A la deportista mejor clasificada individual de un país que no haya ganado plazas
en el Campeonato Panamericano del 2022. La deportista debe haberse ubicado
entre las primeras 8 en la Ronda Olímpica Individual en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe para poder ser elegible para esta plaza.

•

Último Clasificatorio
o Recurvo masculino (8 cupos)
▪ 6 plazas para los dos primeros equipos en una ronda de partidos por equipos en la
cual pueden participar solamente aquellos países que no ganaron plazas por
equipos en el Campeonato Panamericano.
▪ 2 plazas individuales en una ronda especial de partidos individuales para la
clasificación a Juegos Panamericanos. En esta ronda solo pueden participar
arqueros (máximo tres por país) de los países que no hayan ganado plazas por
equipos o individuales en ninguno de los clasificatorios anteriores. El número de
plazas a distribuir puede aumentar a 4 si los países que ganan plazas por equipos
en el último clasificatorio ya habían ganado plazas individuales en los
clasificatorios anteriores. Ningún país puede obtener más de una plaza individual
en ninguna de las categorías incluyendo los resultados de todos los eventos
clasificatorios, con excepción de la plaza ganada en Cali 2021, que es adicional.
o Recurvo femenino (8 cupos)
▪ 6 plazas para los dos primeros equipos en una ronda de partidos por equipos en la
cual pueden participar solamente aquellos países que no ganaron plazas por
equipos en el Campeonato Panamericano.
▪ 2 plazas individuales en una ronda especial de partidos individuales para la
clasificación a Juegos Panamericanos. En esta ronda solo pueden participar
arqueras (máximo tres por país) de los países que no hayan ganado plazas por
equipos o individuales en ninguno de los clasificatorios anteriores. El número de
plazas a distribuir puede aumentar a 4 si los países que ganan plazas por equipos
en el último clasificatorio ya habían ganado plazas individuales en los
clasificatorios anteriores. Ningún país puede obtener más de una plaza individual
en ninguna de las categorías incluyendo los resultados de todos los eventos
clasificatorios, con excepción de la plaza ganada en Cali 2021, que es adicional.
o Compuesto masculino (1 plaza)
▪ El primer arquero en una ronda especial de partidos con participantes (hasta tres
por país) de los países que no han ganado ninguna plaza.
o Compuesto femenino (1 plaza)
▪ La primera arquera en una ronda especial de partidos con participantes (hasta tres
por país) de los países que no han ganado ninguna plaza.

Confirmación de plazas
La WA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado antes del 10 de julio
del 2023.
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la WA las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del
2023.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la WA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON cuyos atletas hayan
quedado ordenados en una lista de suplentes luego del segundo torneo de clasificación. Este proceso
deberá realizarse antes del día 17 de julio del 2023.
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19
de julio del 2023.

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024
En Tiro con Arco, los CONs mejor posicionados en Arco Recurvo Femenino y Masculino Individual y
Equipos Mixtos obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos París 2024.

CRONOGRAMA
Evento

Fecha Clave

25 noviembre – 5 diciembre
I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021
del 2021
Juegos Suramericanos
1 – 15 de octubre del 2022
Asunción, PAR
21 – 27 de noviembre del
Clasificatorio para Norteamérica - Durante el Campeonato
2022
Panamericano del 2022
21 – 27 de noviembre del
Campeonato Panamericano
2022
Santiago, CHI
Junio 2023
Evento clasificatorio, TBC
23 de junio al 8 de julio del
2023
10 de julio del 2023
14 de julio del 2023
17 de julio del 2023
19 de julio del 2023
20 de julio del 2023
29 de septiembre del 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador
La WA confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la WA 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

