
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 60 (5 equipos) 12 (1 equipo) 24 (2 equipo) 96 (8 equipos) 
Mujeres 60 (5 equipos) 12 (1 equipo) 24 (2 equipo) 96 (8 equipos) 

Total 120 (10 equipos) 24 (2 equipos) 48 (4 equipos) 192 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 12 (1 equipo) 
Mujeres 12 (1 equipo) 

Total 24 (4 equipos) 
 

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.  

 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén 
afiliadas a la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol (UPV) 
podrán inscribir competidores en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos Santiago 
2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs han clasificado de manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Confederación Atleta Cuota 

NORCECA 
DOM 1 equipo hombres 

MEX 1 equipo mujeres 

CSV 
BRA  1 equipo hombres 
BRA 1 equipo mujeres 

TOTAL 
2 equipos hombres 
2 equipos mujeres 

4 equipos 

 
 

Sistema de clasificación 

Voleibol Sala 



 

 

 
El sistema de clasificación vigente para voleibol incluye 8 equipos en ambos géneros.  
 
Hombres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
masculina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

Los siete equipos masculinos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

Septiembre 2021 
Copa Panamericana 2021 
Santo Domingo, DOM 

MEX (NORCECA) 

25 de noviembre – 5 de 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

BRA (CSV) 
DOM (NORCECA) 

6 – 14 de agosto del 2022 
Copa Panamericana 2022 
Canadá 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

20 – 24 de septiembre del 
2022 

Torneo clasificatorio CSV 
Santiago, CHI 

2 equipos mejor posicionados 
que no estén clasificados 

28 de agosto – 3 de 
septiembre del 2023 

Copa Panamericana 2023 
Canadá 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

 
 
Mujeres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

2. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

3. Los siete equipos femeninos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

Septiembre 2021 
Copa Panamericana 2021 
Santo Domingo, DOM 

DOM (NORCECA) 

25 de noviembre – 5 de 
diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

BRA (CSV) 
MEX (NORCECA) 

19 - 29 de agosto del 2022 
Copa Panamericana 2022 
México 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

7 – 11 de agosto del 2022 
Torneo clasificatorio CSV 
San Juan, ARG 

2 equipos mejor posicionados 
que no estén clasificados 

24 de agosto – 4 de 
septiembre del 2023 

Copa Panamericana 2023 
México 

Equipo mejor posicionado que 
no esté clasificado 

 

 



 

 

Confirmación de plazas 
La Unión Panamericana de Voleibol (UPV) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 30 de septiembre del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas que utilizarán antes del 7 de octubre del 
2022. 
 
El equipo que clasifique en el último evento clasificatorio de NORCECA (en ambos géneros), se dará a 
conocer el día 5 de septiembre del 2023 y deberá confirmar su participación el día 6 de septiembre del 
2023. 
Los CONs que tienen la posibilidad de clasificar en dicho evento, deberán realizar su inscripción 
numérica en la fecha establecida.   
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en sus 
respectivos rankings continental que aún no haya clasificado antes del 12 de octubre del 2022. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 17 
de octubre del 2022. 
 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento Clave 

Septiembre 2021 Copa Panamericana 2021 - Santo Domingo, DOM 

25 de noviembre – 5 de diciembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
7 – 11 de agosto del 2022 Torneo clasificatorio CSV – San Juan, ARG  

6 – 14 de agosto del 2022 Copa Panamericana 2022 – Canadá 
19 - 29 de agosto del 2022 Copa Panamericana 2022 – México 

20 – 24 de septiembre del 2022 Torneo clasificatorio CSV- Santiago, CHI 

30 de septiembre del 2022  
La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las 
plazas que hayan clasificado 

7 de octubre del 2022 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las 
plazas que utilizarán 

12 de octubre del 2022 Reasignación de plazas  

17 de octubre del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas 
deberán confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

24 de agosto – 4 de septiembre del 2023 Copa Panamericana 2023 - México 

28 de agosto – 3 de septiembre del 2023 Copa Panamericana 2023 - Canadá 

5 de septiembre del 2023 
La UPV confirmará el último equipo clasificado en cada 
género 

6 de septiembre del 2023 Confirmación de últimos equipos clasificados  
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 16 equipos Torneo de 16 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 26 (13 equipos) 2 (1 equipo) 4 (2 equipo) 32 (16 equipos) 
Mujeres 26 (13 equipos) 2 (1 equipo) 4 (2 equipo) 32 (16 equipos) 

Total 52 (26 equipos) 4 (2 equipos) 8 (4 equipos) 64 (32 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 (1 equipo) 
Mujeres 2 (1 equipo) 

Total 4 (2 equipos) 
 

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.  

 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén 
afiliadas a la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol (UPV) 
podrán inscribir competidores en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos Santiago 
2023. 
 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs han clasificado de manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
a los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Confederación Atleta Cuota 

NORCECA 
CUB 1 equipo hombres 

PUR 1 equipo mujeres 

CSV 
BRA  1 equipo hombres 
BRA 1 equipo mujeres 

TOTAL 
2 equipos hombres 
2 equipos mujeres 

4 equipos 

 
 
 

Voleibol Playa 



 

 

Sistema de clasificación 
 
El sistema de clasificación vigente para voleibol de playa incluye 16 equipos en ambos géneros.  
 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia de 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 

2. El resto de los equipos clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021  

CUB (NORCECA) – 1 equipo hombres 
PUR (NORCECA) – 1 equipo mujeres 
BRA (CSV) – 1 equipo hombres y  
                       1 equipo mujeres 

30 de junio del 2023 Ranking Mundial de la FIVB 
3 equipos mejor posicionados que no 
estén clasificados por cada género 

30 de junio del 2023 Ranking Tour Continental  
NORCECA – 5 equipos por género 
CSV – 5 equipos por género 

 
 

 

Confirmación de plazas 
 
La Unión Panamericana de Voleibol (UPV) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 3 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas que utilizarán antes del 7 de julio del 
2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en sus 
respectivos rankings continental que aún no haya clasificado antes del 10 de julio del 2023.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 14 
de julio del 2023. 

  



 

 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

30 de junio del 2023 Ranking Mundial de la FIVB 
30 de junio del 2023 Ranking Tour Continental  

3 de julio del 2023 
La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la UPV las plazas 
que utilizarán 

10 de julio del 2023 Reasignación de plazas  

14 de julio 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 

 


