
 



 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

12 Equipos 12 Equipos 
Mixto (1) 
Shout out 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 44 4 48 (12 equipos) 
Mujeres 44 4 48 (12 equipos) 

Total  88 8 96 (24 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 4 atletas (1 equipo) 
Mujeres 4 atletas (1 equipo) 

Total  8 atletas (2 equipos) 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y el formulario de 
inscripción de FIBA 3x3. 
Jugadores 

- Los jugadores deben registrarse en https://play.fiba3x3.com/ con una cuenta de confirmada (incluyendo 
fotografía y con datos personales oficiales, los alias o A.K.A, no serán admitidos). 
 

- Los jugadores no pueden haber representado a otro Comité Olímpico Nacional / Federación Nacional en ningún 
evento de baloncesto (5v5 o 3x3). Los jugadores deben tener la nacionalidad legal de dicho país y deberán 
presentar su pasaporte de ese país emitido por las autoridades competentes antes del 1° de enero del 2020. 

 
- Los jugadores no deben haber jugado anteriormente en una Competencia oficial de FIBA para el equipo nacional 

(5v5 o 3x3) de otro país (ver Art. 2-1 del Reglamento Interno de FIBA) a excepción de que él/ella haya sido 
señalado como un caso especial por FIBA y deberá cumplir con el tiempo establecido en el Reglamento de Juegos 
Panamericanos Junior de Panam Sports. 

 

BALONCESTO 3x3 



 

- Los jugadores deben contar con su perfil confirmado en la plataforma digital play.fiba3x3.com (requisito básico 
para el endoso FIBA 3x3) al momento de su registro. 

 
- Los jugadores que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 23 (atletas nacidos en el año 1998), podrán 

tener hasta 23 años de edad el 31 de diciembre del 2021. Los jugadores pueden llegar a competir hasta con 23 
años. 

 
CONs / FNs 

- Los CONs deben tener al menos 3 eventos “FIBA-endorsed” en su territorio en los 12 meses previos a la fecha 
de cierre de inscripciones para propósitos de la clasificación en caso de que fuera a través del ranking FIBA 
3x3 de Federaciones Nacionales. 

 

Sistema de Clasificación 
El país sede, Colombia, será acreedor de un “wild card” (en ambas ramas) sujeto a que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad para equipos y jugadores establecidos por FIBA 3x3. En caso de no utilizar su cupo como país sede, la oficina 
regional de FIBA en las Américas asignará el cupo al siguiente país en el Ranking FIBA 3X3 
 
País sede + Ranking de Federaciones Nacionales FIBA 3x3 (en caso de que existan más Comités Olímpicos elegibles que 
lugares disponibles). 
Registro a través del Repositorio de FIBA 3x3.  
 

FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 
01 de noviembre del 2020 Ranking 3x3 de FIBA 11 mejores equipos de cada género y el país anfitrión 

 

Confirmación de plazas 
FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 1 de diciembre del 2020. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las plazas que utilizarán a más tardar 1 de febrero del 2021 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, FIBA Américas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no haya 
clasificado a más tardar el 1 de abril del 2021 
 
 



 

Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 1 de mayo del 2021 
 
 

Clasificación Santiago 2023 
En Baloncesto 3x3, los equipos podrán obtener puntos para el Ranking Mundial de FIBA y los medallistas de oro 
obtendrán clasificación directa para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el cual es parte de la cuota dentro del 
proceso de clasificación para estos juegos.  

Estas plazas son solo para los CONs que obtengan la medalla de oro. En caso de que el CON ganador no utilice la 
plaza, otro equipo podrá obtenerla a través del proceso de clasificación de Santiago 2023.  

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

01 de noviembre del 2020 Ranking 3x3 de FIBA 
01 de diciembre del 2020 FIBA Américas confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 
01 de febrero del 2021 Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y FIBA Américas las plazas 

que utilizarán 
01 de abril del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 
01 de mayo del 2021 Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 
09 de junio de 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
19 de agosto de 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 


