
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Individual 
Dobles 

Individual 
Dobles 

Mixto (1) 
Dobles 

 

 

CUOTA 
 Clasificación Wild Card CON anfitrión Total 

Hombres 26 3 3 32 
Mujeres 26 3 3 32 

Total 52 6 6 64 
 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 3 
Mujeres 3 

Total Máximo 6 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 estar dentro de la categoría de edad Sub 18 (atletas nacidos entre los años 2003 
y 2006). 
 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuya Federación Nacional de Tenis esté afiliada a la Confederación 
Panamericana de Tenis (CPT) y a la Federación Internacional de Tenis (ITF) podrán inscribir atletas en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021. 
 
 
 
 
 

TENIS 



 

Sistema de Clasificación 
Como país anfitrión, Colombia clasifica automáticamente para la competencia de tenis de los Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021 a un equipo completo (tres hombres y tres mujeres). 
 
Las aceptaciones directas serán cubiertas por los atletas inscritos por cada país, dando prioridad a los atletas mejor 
ubicados en el ranking ITF Junior vigente al 09 de agosto del 2021. 
 
Los cuadros de dobles se conformarán con los tenistas ya aceptados para los individuales. Los atletas clasificados por el 
CON se sumarán a los que se indican posteriormente. 
 
La CPT asignara los wild cards (invitaciones). 
 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS CLASIFICADOS 

9 de agosto del 2021 Ranking de ITF Junior 

Individual Masculino: 26 aceptaciones directas 
Individual Femenino: 26 aceptaciones directas 
Varones dobles: 16 aceptaciones directas 
Damas dobles: 16 aceptaciones directas 
Dobles mixtos: 16 aceptaciones directas 

 Wild Cards Individual masculino: 3 wild cards 
Individual femenino: 3 wild cards 

 

Proceso de Preinscripción 
Los CON deberán enviar, hasta el 11 de agosto de 2021, la lista de los atletas que quieren inscribir en esta competencia. 
Se efectuará un listado en base a los criterios de ranking ya explicados, el que determinará los seleccionados para esta 
competencia.  
Los atletas que no sean seleccionados serán ordenados de acuerdo a la posición que se encuentran en el ranking ITF Junior, 
de forma que pueda entrar a través de la reasignación de plazas no utilizadas, de acuerdo a la normativa de Panam Sports 
sobre esta materia. 
 
Las plazas se entregan a los atletas, no al CON al que pertenecen. Si un atleta se retira de la competencia con posterioridad 
a la notificación de su aceptación, la plaza reasignada puede ser para un atleta de otro CON.  
 
Para que un atleta pueda tener derecho a una plaza reasignada, el atleta deberá estar en la lista de preinscripción. 
 
 



 

Confirmación de plazas 
La Confederación Panamericana de Tenis (CPT) confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado incluidas 
las wild card a más tardar el 15 de agosto del 2021. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Soports y CPT las plazas que utilizarán a más tardar el 22 de agosto del 2021. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, CPT reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON con atleta mejor ubicado que aún no haya 
clasificado a más tardar el 24 de agosto del 2021. 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 25 de agosto del 2021. 
 

Clasificación a Santiago 2023 
En Tenis, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. En total 1 plazas por cada 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 

9 de agosto del 2021 Ranking de la ITF Junior  
11 de agosto del 2021 Proceso de Preinscripción 
15 de agosto del 2021 CPT confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

22 de agosto del 2021 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y CPT las plazas que 
utilizarán 

24 de agosto del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 
25 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 
19 de octubre del 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 


