
 



 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Individual Individual 
Mixto (1) 

Relevos* 
 

*Todos los países que tengan 2 hombres y 2 mujeres podrán participar en las pruebas de relevos mixtos.  
*Para competir en los relevos mixtos es obligatorio que los 4 atletas (2 hombres y 2 mujeres) participen en la prueba 
individual. 
 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 30 2 32 
Mujeres 30 2 32 

Total  60 4 64 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 2 
Mujeres 2 

Total  4 
 

 

 

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 21 (atletas nacidos entre los años 2000 - 2003), 
podrán tener hasta 21 años de edad el 31 de diciembre del 2021.   
 

  

TRIATLÓN 



 

Sistema de clasificación 
Las plazas obtenidas son para el país no para el atleta.  
El mismo atleta no puede clasificar para más de una plaza por país.  

● Todos los países que tuvieron participación en Lima 2019 en la rama varonil, tendrán derecho a 
participar con al menos un atleta en esa misma rama (17 plazas) 

● Todos los países que tuvieron participación en Lima 2019 en la rama femenil, tendrán derecho a 
participar con al menos un atleta en esa misma rama (15 plazas). 

● Los 5 primeros países en la competencia de relevos mixtos en Lima 2019 tendrán derecho a una plaza 
adicional (1 por género) en Cali 2021. 

●  Los países que hayan obtenido medalla en Lima 2019 en la rama varonil, tendrán derecho a una 2ª 
plaza individual en esa misma rama, siempre y cuando el país no tenga ya 2 atletas clasificados.  (1 
plaza)  

●  Los países que hayan obtenido medalla en Lima 2019 en la rama femenil, tendrán derecho a una 2ª 
plaza individual en esa misma rama, siempre y cuando el país no tenga ya 2 atletas clasificados. (0 
plazas). 

● PATCO asignará por invitación 2 plazas en la rama varonil y 2 en la femenil. 
● Se asignarán 5 plazas en la rama varonil y 8 plazas en la rama femenil a los países que estén mejor 

ubicados en los resultados finales del evento clasificatorio y que no hayan obtenido ninguna cuota o la 
cuota máxima por CON.  

Nota. Colombia participo en Lima 2019 pero al ser sede ya cuenta con 2 lugares en cada rama. 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS 
CLASIFICADOS 

27/07/2019 Juegos Panamericanos Lima 2019  17 hombres    Plazas 1-17 
15 mujeres     Plazas 1-15 

29/07/2019 Relevos Mixtos Juegos Panamericanos Lima 2019 5 hombres     Plazas 18-22 
5 mujeres      Plazas 16-20 

27/07/2019 Juegos Panamericanos Lima 2019.  
Medallista Rama Varonil y Femenil 

1 hombre       Plaza 23 
0 mujeres 

TBC PATCO 2 hombres 
2 mujeres 

TBC Evento Clasificatorio 5 hombres 
8 mujeres 

 
 



 

Confirmación de plazas 
PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el TBC 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas que utilizarán a más tardar el TBC 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, PATCO reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en el evento clasificatorio que 
aún no haya clasificado a más tardar el TBC 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar TBC 
 

Clasificación Santiago 2023 
En Triatlón, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. En total 1 plaza por cada género (2 en total) serán las plazas que se adjudicarán en estas 
competencias. Esta plaza es adicional a las que los CONs adquieran bajo los criterios de clasificación para Santiago 2023.  

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 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

TBC Evento Clasificatorio TBC 
TBC PATCO confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 
TBC Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y PATCO las plazas que 

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

 

 


