
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Mujeres (1) 

8 Equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Mujeres 112 16 128 (8 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Mujeres 16 atletas (1 equipo) 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.  
 
Los jugadores que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 20 (atletas nacidos entre 2002 - 2005), podrán 
tener entre 16 y 19 años de edad. 

 

Sistema de Clasificación 
FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 

 País anfitrión Colombia 

2019 
Campeonato Panamericano U17 
Barranquilla, Colombia  

1. Estados Unidos 
2. México 
3. Puerto Rico 
4. Perú 
5. Brasil 
6. Venezuela 
7. Argentina 

 

 
 
 
 

SÓFTBOL 



 

Confirmación de plazas 
WBSC Americas Softball confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 12 de marzo del 
2021. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y WBSC Americas Softball las plazas que utilizarán a más tardar 15 de marzo del 
2021. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, WBSC Americas Softball reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no 
haya clasificado a más tardar el 18 de marzo de julio del 2021. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar 22 de marzo del 2021. 
 

Clasificación Santiago 2023 
En Sóftbol el equipo ganador obtendrá 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 el CON que obtenga 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 

12 de marzo del 2021 WBSC Americas Softball confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 
15 de marzo del 2021 Los CONs confirmarán a Panam Sports y WBSC Americas Softball las plazas que 

utilizarán 
18 de marzo del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 
22 de marzo 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 

 

 


