
 
 

 
  



 

 

 

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

Individual Individual Relevos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 33 2 1 36 
Mujeres 33 2 1 36 

Total 66 4 2 72 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2 

Total 4* 
 

*Un máximo de 5 países podrán tener 3 hombres. Con excepción de BRA que podrá tener un máximo 
de 4 hombres.  
*Un máximo de 5 países podrán tener 3 mujeres. Con excepción de México que podría tener un máximo 
de 4 mujeres. 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 

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 Atleta Cuota 

Individual  
Miguel Lopes Hidalgo – BRA 1 – H 

Anahí Álvarez Corral – MEX 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no desea participar en la 
categoría que clasificó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede 
ser transferible a otro CON u atleta.  
 

Triatlón 



 

Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON. 
 

Sistema de clasificación 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta, con excepción de las plazas otorgadas en los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que si son para los atletas mencionados en la sección 
anterior.  
Un atleta no puede clasificar para más de una plaza por país.  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
26 de noviembre del 
2021 

Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021  

Plaza 1: Medalla Oro 
Individual 

01 al 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
 

Plazas 2-3: Medalla de Oro 
en relevos mixtos. 

TBC 2022 
Campeonato Panamericano de Relevos 
Mixtos 2023 

Plazas 4-13: Top 5 países* 

23 de junio al 8 de julio 
del 2023 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2023 

Plazas 14-15: Medalla de 
ORO en relevos mixtos** 

10 de Julio del 2023 World Triathlon Ranking Plazas 16-31*** 
15 de julio del 2023 Por invitación asignadas por PATCO Plazas 32-34 
 País Sede (CHI) Plazas 35-36**** 

 
*En caso de que uno o más equipos dentro de los primeros 5 ya se encuentren clasificados, sus lugares 
se recorrerán al siguiente país en este mismo evento. 
 
**En caso de que el equipo ganador ya se encuentre clasificado, el lugar se recorrerá al primer país 
que no hubiera clasificado atletas por los dos criterios anteriores. 
 
*** Los CONs de los 16 primeros atletas en el Ranking Mundial de World Triathlon clasificarán a un 
atleta cada uno, teniendo en cuenta que: 
 
1. Los dos primeros atletas de los países clasificados por cualquiera de los criterios anteriores no 
serán considerados 
2. Una vez un CON tenga tres atletas clasificados, no se considerará ningún atleta más. 
3. Una vez cinco CONs hayan alcanzado el máximo de tres atletas, ese límite quedará establecido en 
dos atletas para el resto de CONs. 
 
**** En el caso de que Chile haya obtenido una o dos plazas por alguno de los criterios anteriores las 
plazas sobrantes se añadirán al grupo del Ranking individual de World Triathlon. 
 
 
 

 



 

Confirmación de plazas 
 
PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 11 de julio del 
2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio 
del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, PATCO reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar 15 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 18 de 
julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

26 de noviembre del 2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
01 - 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
TBC 2023 Campeonato Panamericano de Relevos Mixtos 2023 
23 de junio al 8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
10 de Julio del 2023 Ranking individual - ITU World Ranking 

11 de Julio del 2023 
PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas 
que utilizarán 

15 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

18 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 

 


