
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) 
Espada individual 
Florete individual 
Sable individual 

Espada individual 
Florete individual 
Sable individual 

 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Wild card Total 

Hombres 42 3 3 48 
Mujeres 42 3 3 48 

Total  84 6 6 96 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 3 
Mujeres 3 

Total  6 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON POR PRUEBA 

Pruebas 
No. máximo de inscripciones por 

CON por prueba No. máximo de atletas por CON 

Hombres 
Espada individual 1 

3 Florete individual 
Sable individual 

1 
1 

Mujeres 
Espada individual 1 

3 Florete individual 
Sable individual 

1 
1 

 

 

 

 

ESGRIMA 



 

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 estar dentro de la categoría Sub 20 (atletas nacidos entre 2001 y 2008). Atletas 
entre 13 y 20 años podrán competir en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la Federación 
Internacional de Esgrima, podrán inscribir atletas en la competencia de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  
 

Sistema de Clasificación 
Debido a las condiciones actuales, el evento clasificatorio no se podrá llevar a cabo por lo que la Confederación 
Panamericana de Esgrima ha tomado los resultados del último Campeonato Panamericano Juvenil (San Salvador, 2020) 
como base para definir a los participantes de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  
 
Colombia, como país anfitrión, clasificará con un esgrimista por prueba y rama. En caso del que el país sede se coloque 
entre los primeros 14 lugares de clasificación por prueba su cuota de clasificación y su lugar pasará al siguiente país que 
no haya clasificado aún.  
 
Wild Card 
Seis plazas serán asignadas por wild card, uno por prueba y rama. 
 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS 
CLASIFICADOS 

Cancelado 
Campeonato Panamericano Juvenil  
Santiago, Chile   

Febrero 22 – 29, 2020 
Último Campeonato Panamericano Juvenil 
San Salvador, 2020 

84 atletas 

 

Ningún atleta que haya obtenido una plaza en alguna categoría puede obtener otra plaza en una categoría diferente.  
 

Confirmación de plazas 
La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado, incluyendo 
las plazas wild card, a más tardar el 16 de julio del 2021. 
 
 



 

Los CONs confirmarán a Panam Soports y a la Confederación Panamericana de Esgrima las plazas que utilizarán a más 
tardar el 18 de agosto del 2021.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Esgrima reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado a más tardar el 20 de agosto del 2021. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 23 de agosto del 2021. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

16 de julio del 2021 
La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam Sports y a los 
CONs que hayan clasificado 

18 de agosto del 2021 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y a la Confederación 
Panamericana de Esgrima las plazas que utilizarán 

20 de agosto del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 

23 de agosto del 2021 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su 
participación 

25 de agosto del 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
15 de octubre del 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 


