
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (5) Mujeres (5) 

Kumite 
-60 kg 
-67 kg 
-75 kg 
-84 kg 
+84 kg 

-50 kg 
-55 kg 
-61 kg 
-68 kg 
+68 kg 

 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 35 5 40 
Mujeres 35 5 40 

Total 70 10 80 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres Uno en cada categoría de peso (5) 
Mujeres Uno en cada categoría de peso (5) 

Total Máximo 10 por CON 
 

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 18 años y hasta 21 años el 31 de diciembre del 2021 (atletas 
nacidos entre los años 2000 – 2003).  
Al momento de clasificar los atletas deben tener como mínimo 18 años y máximo 20 años de edad. 
 
 
 
 
 
 

KARATE 



 

 
 

Sistema de clasificación 

FECHA COMPETENCIA 
ATLETAS 

CLASIFICADOS 

Agosto 2019 Último Campeonato U21 
Guayaquil, Ecuador 

59 

CON anfitrión Colombia  10 
25 de marzo del 2021 Sorteo en la reunión del PKF EC 11 

 

El total de Atletas surgirá de acuerdo con el siguiente Sistema: 
a) Se tomará como referencia el último Campeonato Panamericano Under 21 llevado a cabo en Guayaquil, Ecuador 

durante la última semana de agosto de 2019; 
b) De este evento surgirán los (7) mejor posicionados en el Panamericano U21 de Guayaquil (máximo 1 x país) en 

cada una de las categorías de peso; 
c) Debido a que los Atletas que obtuvieron la plaza en su mayoría- por razones de edad-, ya no podrán participar de 

Cali 2021, los cupos obtenidos serán PLAZA PAIS -NO NOMINAL; 
d) La selección deberá surgir en cada país de un Campeonato Nacional o Sistema de Ranking Nacional que asegure 

la designación de sus mejores Atletas. 
e) Al total de Atletas que obtuvieron su cupo en el Panamericano de Guayaquil, debemos sumar   los (10) Atletas 

que le corresponden al País Anfitrión Colombia, lo que nos dá un total de (69) Atletas (Debemos tener presente 
que un mismo país no puede tener más de (1) Atleta por cada categoría). 

f) Estos (69) Atletas representan a (16) países con posicionamiento en alguna de las categorías Under 21 llevadas 
a cabo en Guayaquil, lo cual les otorgará cupo de acuerdo a las plazas obtenidas según el detalle adjunto.   

g) Las (11) plazas restantes- resaltadas en amarillo-, han sido adjudicadas a los países participantes de Guayaquil 
2019 y a los países de Centroamérica y Caribe con participación activa en PKF. 

h) La adjudicación de las categorías en las que participará cada país ha sido realizada por sorteo en la reunión del 
PKF EC del día jueves 25 de marzo, resultando la siguiente Nómina que completa las (80) plazas para Cali 2021. 

 

10 categorías individuales (5 femeninas y 5 masculinas) 
8 Atletas por cada categoría individual – 10 categorías  
Cuota total de atletas 80. 
 
 
 



 

Confirmación de plazas 
PKF (Panamerican Karate Federation) confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 
de mayo del 2021. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Soports y PKF las plazas que utilizarán a más tardar el 30 de junio del 2021. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, PKF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado a 
más tardar el 2 de julio del 2021 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 7 de julio del 2021 
 
 

Clasificación a Santiago 2023 
En Karate, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. En total 5 plazas por cada género (10 en total) serán las plazas que se adjudicarán en 
estas competencias.  

Las plazas obtenidas son para los atletas no para el país. Si el atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta 
que haya quedado en otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento CLave 

10 de mayo del 2021 PKF confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 
30 de junio del 2021 Los CONs clasificados deberán confirmar a Panam Sports y PKF las plazas que utilizarán 
2 de julio del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 
7 de julio del 2021 Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 
25 de agosto de 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
4 de noviembre de 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 
 


