
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) 

Individuales 
Dobles 
Equipos 

Individuales 
Dobles 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 21 3 24 
Mujeres 21 3 24 

Total  42 6 48 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 3 
Mujeres 3 

Total  6 
 

La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue: 
Individuales: Hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON  
Dobles: 1 equipo (2 atletas) en cada prueba de dobles por CON 
Equipos: 1 equipo (3 atletas) femenino y 1 equipo (3 atletas) masculino por CON 

 

CUOTA POR PRUEBA 
Prueba Participantes Total atletas Gráfica de 

Individual Masculino 16 16 16 
Individual Femenino 16 16 16 

Doble Masculino 8 16 8 
Doble Femenino 8 16 8 
Dobles Mixtos 8 16 8 

Equipos Masculino 8 24 8 
Equipos Femenino 8 24 8 

 

  

SQUASH 



 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la Federación 
Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la Federación Panamericana de Squash (PANAM SQUASH), podrán 
inscribir atletas en la competencia de Squash de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  
 
Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 23 (atletas nacidos en el año 1999) 
 

Sistema de Clasificación 
El Comité Ejecutivo de PANAM SQUASH ha decidido que el proceso será como sigue: 
Cada país miembro de PANAM SQUASH deberá participar en la competencia que se llevará a cabo en San Salvador, El 
Salvador.   

 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS 
CLASIFICADOS 

04 – 10 de julio del 2021 Campeonato Panamericano Juvenil  
(San Salvador, El Salvador) 

42 atletas 

Como país sede, Colombia estará automáticamente clasificado con equipo completo, aunque obligatoriamente debe 
participar en el evento selectivo dado que éste define la posición de clasificación a los eventos de dobles y equipos. 
 

Si el evento clasificatorio puede llevarse a cabo, la clasificación se realizará de la siguiente manera:  
 

1. Clasificación automática a Cali 2021 para los 4 mejores equipos del evento clasificatorio de El Salvador.  
2. Si una subregión (Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica o el Caribe) tiene 0 o 1 equipo clasificado en El 

Salvador, entonces 1 puesto adicional de clasificación del equipo Cali 2021 será asignado a cada una de las 
subregiones con base a los siguientes criterios, listados en orden descendente. Si un equipo califica con base a 
estos criterios pero no acepta la posición en Cali 2021, la selección continúa en orden descendente en los 
siguientes criterios: 

I. Colombia como representante de la región sudamericana 
II. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019.  

III. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019. 
IV. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018.  

 
 



 

V. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018. 
VI. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2019.  

i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2019 de la misma región, entonces el empate se 
rompe por cuál de esos dos equipos tuvo el mejor resultado en el Campeonato Panamericano 
Junior 2018.  

VII. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2018.  
i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2018 de la misma región, entonces el clasificado se 

decide por sorteo.  
VIII. Medalla de oro en el evento por equipos del Campeonato Regional Junior más reciente celebrado para 

esa subregión, si ese evento ha ocurrido en los siguientes años y en este orden 2020, 2019 o 2018 
(por ejemplo, los campeonatos junior del Caribe o de Sudamérica).   

IX. Medalla de plata en el evento por equipos del Campeonato Regional Junior más reciente celebrado para 
esa subregión, si ese evento ha ocurrido en los siguientes años y en este orden 2020, 2019 o 2018 
(por ejemplo, los campeonatos junior del Caribe o de Sudamérica).   

X. Si no se selecciona un equipo de ninguna región determinada en función de los criterios I – IX anteriores, 
la junta de FPS se reserva el derecho de designar ese puesto regional a su entera discreción, haciendo 
los mejores esfuerzos para garantizar la competencia con los mejores equipos posibles.  

3. Si una vez cumplidos los puntos 1 y 2 anteriores, los 8 equipos aún no están clasificados para Cali 2021, los cupos 
restantes serán llenados por equipos en orden de finalización (5,6, etc.) en la Campeonato de El Salvador.  

4. Si queda uno o más puestos de equipos u otra adjudicación necesaria después de que se hayan utilizado los 
criterios anteriores, la junta directiva de la FPS se reserva el derecho de designar los puestos restantes a su 
entera discreción.  

 

Sistema de clasificación extraordinario por pandemia 
 

Si el evento clasificatorio no puede llevarse a cabo, la clasificación se realizará de la siguiente manera:  
 

1. Los primeros 4 equipos serán seleccionados con base a 1 equipo por subregión (Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica y Caribe), siguiendo los siguientes criterios, enumerados en orden descendente. Si un equipo 
clasificado con base a estos criterios no acepta su participación en Cali 2021, la selección continúa en orden 
descendente:  

I. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019.  
II. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019. 

III. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018.  
IV. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018. 

 



 

V. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2019.  
i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2019 de la misma región, entonces el empate se 

rompe por cuál de esos dos equipos tuvo el mejor resultado en el Campeonato Panamericano 
Junior 2018.  

VI. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2018.  
i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2018 de la misma región, entonces el clasificado se 

decide por sorteo.  
VII. Medalla de oro en el evento por equipos del Campeonato Regional Junior más reciente celebrado para 

esa subregión, si ese evento ha ocurrido en los siguientes años y en este orden 2020, 2019 o 2018 
(por ejemplo, los campeonatos junior del Caribe o de Sudamérica).   

VIII. Medalla de plata en el evento por equipos del Campeonato Regional Junior más reciente celebrado para 
esa subregión, si ese evento ha ocurrido en los siguientes años y en este orden 2020, 2019 o 2018 
(por ejemplo, los campeonatos junior del Caribe o de Sudamérica).   

IX. Si no se selecciona un equipo de ninguna región determinada en función de los criterios I –VIII anteriores, 
la junta de FPS se reserva el derecho de designar ese puesto regional a su entera discreción, haciendo 
los mejores esfuerzos para garantizar la competencia con los mejores equipos posibles.  

2. Colombia como equipo adicional de la región sudamericana, si Colombia no s eha clasificado con base a los 
criterios de la selección 1 anterior.  

3. Los equipos restantes se clasificarán utilizando los siguientes criterios, independientemente de la subregión, 
enumerados en orden descendente:  

I. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019.  
II. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2019. 

III. Medalla de oro en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018.  
IV. Medalla de plata en el evento por equipos en el Campeonato Panamericano Junior 2018. 
V. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2019.  

i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2019 de la misma región, entonces el empate se 
rompe por cuál de esos dos equipos tuvo el mejor resultado en el Campeonato Panamericano 
Junior 2018.  

VI. Medalla de bronce en el evento por equipos del Campeonato Panamericano Junior 2018.  
i. Si hay dos equipos de medalla de bronce 2018 de la misma región, entonces el clasificado se 

decide por sorteo.  
4. Si queda uno o más cupos por equipo u otra adjudicación necesaria después de que se hayan utilizado los criterios 

anteriores, la junta directiva de la FPS se reserva el derecho de escoger los puestos restantes a su entera 
discreción.  

 
 
 



 

Confirmación de plazas 
PANAM SQUASH confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 15 de julio del 2021. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PANAM SQUASH las plazas que utilizarán a más tardar el 30 de julio del 2021.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, PANAM SQUASH reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no haya 
clasificado a más tardar el 01 de agosto del 2021. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 10 de agosto del 2021. 
 

Clasificación a Santiago 2023 
En Squash, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. En 1 plaza por género (2 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 

04 – 10 de julio del 2021 
Campeonato Panamericano Juvenil  
(San Salvador, El Salvador) 

15 de julio del 2021 PANAM SQUASH confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

30 de julio del 2021 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y PANAM SQUASH 
las plazas que utilizarán 

01 de agosto del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 

10 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 
04 de noviembre del 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 


